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1 INTRODUCCIÓN 

 

La EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- 

EPMAPS,  es una dependencia municipal encargada de la gestión del agua en el Distrito 

Metropolitano de Quito- DMQ, por este motivo la EPMAPS ha tomado acciones enfocadas a la 

responsabilidad socio- ambiental, entre ellas la regularización ante las Autoridades Ambientales, por 

lo cual, inició el proceso de certificación ambiental ante la Secretaría de Ambiente de Quito, de lo 

cual obtuvo los certificados ambientales por Auditoría Ambiental (Nº 786, Agosto de 2007), por 

Auditoría Ambiental de Cumplimiento (Nº 1636, julio de 2009) y en el 2011 por Auditoría 

Ambiental (Nº 1606, julio 2011). Durante el tiempo de vigencia de los Certificados Ambientales, la 

EPMAPS ha implementado las medidas de los Planes de Manejo Ambiental, aprobados por la 

Secretaría de Ambiente de Quito, entidad que deja de ser reguladora de las operaciones de la 

EPMAPS, a partir del año 2011. Actualmente, la EPMAPS se encuentra en proceso de 

licenciamiento ambiental para la operación del Sistema Noroccidente ante el Ministerio del 

Ambiente, debido a que gran parte de éste se encuentra dentro del área protegida Mindo-Nambillo. 

 

El proceso de licenciamiento ambiental se desarrolla según la Ley de Gestión Ambiental, Capítulo II, 

artículo 19 sobre la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental, que establece que 

“Las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que 

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

organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental”, y según 

el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, Libro VI de la Calidad Ambiental, 

mediante el Reglamento del Sistema Único de Manejo Ambiental SUMA, para la elaboración del 

Estudio de Impacto Ambiental. Para el efecto, la EPMAPS pone a  consideración  el  presente  

informe  del  Estudio  de  Impacto  Ambiental  Expost  para  la Operación del Sistema 

Noroccidente al Ministerio del Ambiente, cuyos Términos de Referencia han sido aprobados 

mediante oficio Nº MAE-DPAPCH-2012-1495, como se presenta en el Anexo N° 1. 
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2 ANTECEDENTES 

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la EPMAPS, ha implementado sistemas 

de conducción y potabilización de las aguas naturales para tratarlas mediante las plantas de 

potabilización de agua, ubicadas en distintos sectores de la ciudad y, finalmente, distribuirla hacia 

el DMQ. El servicio de abastecimiento de agua potable a la ciudadanía tiene una cobertura del 96 %. 

El Sistema de aducción Noroccidente recorre una longitud total de 25 km, desde las captaciones 

ubicadas en las microcuencas de los ríos Mindo y Pichán, hasta la Planta de Tratamiento para agua 

Potable Noroccidente, ubicada en el sector San Carlos Alto; tiene capacidad de conducción en 

promedio anual de 280 l/s y abastece a sectores ubicados al noroccidente del DMQ. Actualmente, se 

encuentra en proceso de ampliación, debido  a la creciente demanda de agua potable.  

 

 

3 FICHA TÉCNICA 

 

PROPONENTE 

 

 

Nombre y 

datos 

generales 

del 

Proponente 

Nombre: Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, EPMAPS 

Representante Legal: Ing. Hugo Othón Zevallos Moreno 

Tipo de Actividad: Captación, tratamiento y distribución de agua potable en el DMQ 

Dirección: Av. Mariana de Jesús entre Alemania e Italia 

Teléfono: (02) 2994400 

Persona de contacto: Ing. Amparo Flores Ron 

E- mail: amparo.flores@aguaquito.gob.ec 

Nombre de 

la actividad 

OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

NOROCCIDENTE 

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO, EPMAPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Provincia 

 

Cantón 

 

Punto 

Coordenadas  

X Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Captación Río 

Mindo 

768328 9983440 

2) Captación Río 

Pichán 

770342 9987089 

3) Planta Uyachul 773377 9988393 

4)Captación Quebrada 

Santa Ana 

774658 9985442 

mailto:amparo.flores@aguaquito.gob.ec
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Ubicación 

del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pichincha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quito 

5) Tanque de reserva y 

distribución 

774039 9988284 

6) Tanque de reserva y 

distribución 

773783 9988998 

7)Tanque de 

reserva y 

distribución 

774455 9990264 

8) Tanque de reserva y 

distribución 

775201 9991013 

9) Tanque de reserva y 

distribución 

776123 9992474 

10) Tanque de reserva 

y distribución 

776362 9993457 

11) Tanque de reserva 

y distribución. 

776815 9994409 

 12) Tanque de carga 

número tres 

774658 9985442  

 13) Planta 

Noroccidente 

776576 9984569  

Fases de la 

Actividad 

 

El Sistema de Agua Potable Noroccidente inició sus operaciones hace 

aproximadamente 25 años, y actualmente se encuentra en proceso de mejoramiento, 

por lo que esta actividad en el presente se encuentra en la fase de operación-

mantenimiento y, en lo posterior, iniciará las obras para la ampliación del Sistema; por 

este motivo, no se considera la fase de cierre y abandono, sino en el Plan de Manejo 

Ambiental, en el que se describen las actividades generales para esa fase.  

 

 

 

CONSULTORA AMBIENTAL 

Nombre y 

calificación 

Nombre: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. 

Representante Legal: Ing. Kléver Chávez Benalcázar 

Certificado de calificación: MAE-005-CC 

Categoría: A 

 

Datos generales 

Dirección: Psje. Málaga N24-687 y Av. Coruña, Quito 

Teléfono: (02) 2222100 / (02) 2566240 

E-mail: gerencia@calidadambiental.com.ec 

Celular: 0984589261 

 

 

mailto:gerencia@calidadambiental.com.ec
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Equipo Técnico 

Responsable del 

Estudio de 

Impacto 

Ambiental 

Nombre / 

Profesión 

Responsabilidad en el 

Proyecto 
Competencia 

Kléver Chávez 

B., Ing. 

Químico 

Auditor Líder 

Especialista en consultoría ambiental con 

certificación ante Autoridades 

Ambientales, remediación, legislación 

ambiental, gestión de proyectos; 24 años, 

trabajo en proyectos de áreas eléctrica, 

minera, petrolera, industria 

manufacturera y otros. 

Adriana Pinos 

D., Ing. 

Ambiental en 

Remediación 

Coordinadora Técnica 

Especialista en consultoría ambiental, 

remediación, legislación ambiental; 3 

años, trabajo en proyectos de áreas 

eléctrica, minera, petrolera, Industria 

manufacturera, ganadera, estaciones 

base celular y otros. 

María José 

Scholis M., Ing. 

Química 

Líder del Proyecto, 

Medio Físico, 

Evaluación de Impactos 

Ambientales, Plan de 

Manejo Ambiental 

Especialista en consultoría ambiental, 

tratamiento de aguas, legislación 

ambiental, seguimiento planes de manejo 

ambiental; 4 años; trabajo en proyectos 

de áreas eléctrica, minera, petrolera, 

industria manufacturera, materiales 

peligrosos, tratamiento de aguas, otros. 

Fabricio 

Narváez P., 

Biólogo 

Técnico Ambiental, 

Medio Biótico, Fauna 

Especialista en fauna (aves, mamíferos, 

anfibios, reptiles), 10 años; trabajo en 

proyectos de conservación, legislación 

ambiental, prospección, hidrocarburos, 

minería, hídricos y eléctricos. 

Karina 

Betancourt V., 

Bióloga 

Técnica Ambiental, 

Medio Biótico, Flora 

Especialista en flora, genética de 

poblaciones, 4 años; trabajo en 

proyectos hidroeléctricos, 

hidrocarburíferos, estaciones base 

celular, agroquímicos, servicios básicos 

(agua potable). 
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Karla Jiménez 

A., Bióloga 

Técnica Ambiental, 

Medio Biótico, 

Macroinvertebra dos 

Acuáticos 

Especialista en fauna de invertebrados, 

10 años; trabajo en proyectos de 

conservación, legislación ambiental, 

prospección, hidrocarburos , minería, 

hídricos y eléctricos 

Gabriela 

Galarza 

Politóloga 

Técnica Ambiental, 

Medio Socio- económico 

Especialista en trabajo comunitario, 

facilitación en partición social, liderazgo 

de género. Trabajó en proyectos del 

Programa Yasuní – UNESCO, Voto 

facultativo, Delegación Provincial 

Electoral Pichincha, sector de Ciencias 

Naturales UNESCO. 

David 

Caicedo Ch., 

Ing. Geógrafo 

Ambiental 

(Egr.) 

Técnico Ambiental, 

Cartografía 

Especialista en cartografía en programa 

Arc Gis, versiones 9.3 y 10.0; 4 años; 

cartografía especializada en proyectos de 

áreas eléctrica, minera, petrolera, 

industria manufacturera, ganadera, 

estaciones base celular y otros 

 

 

 

4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivos Generales 

 Identificar  los aspectos  ambientales  que  presentarían  un  nivel  de  afectación  por  la 

operación del Sistema de Agua Potable Noroccidente y evaluar los impactos producidos, con el 

fin de minimizarlos y/o prevenirlos. 

 

 Establecer las medidas que permitirán la minimización y/o prevención de los impactos 

ambientales de la operación del Sistema de Agua Potable Noroccidente, por medio del Plan 

de Manejo Ambiental. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 Establecer el marco legal e institucional en el que se circunscribe la operación del Sistema 

Noroccidente. 
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 Describir las operaciones de captación, conducción y tratamiento de agua del Sistema 

Noroccidente. 

 Diagnosticar el estado actual de la línea base ambiental del área de influencia directa e indirecta 

de la actividad. 

 Identificar y evaluar los hallazgos en cuanto al cumplimiento de la legislación ambiental 

aplicable a esta actividad. 

 Ejecutar y evaluar el proceso de participación social mediante el informe de resultados de dicho 

proceso. 

 

4.3 Objetivos del Sistema Noroccidente 

 Operar,  mantener,  construir,  rehabilitar,  ampliar,  administrar,  conservar  y  mejorar  la 

captación y la conducción de agua cruda, desde los ríos Mindo y Pichán,  y la quebrada Santa 

Ana, hacia la planta donde se efectúa el tratamiento (potabilización). 

 Asegurar el abastecimiento de agua cruda para que ésta sea tratada y distribuida a una parte de 

los barrios del Noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito, cumpliendo con los requisitos 

mínimos de calidad exigidos por la normativa vigente y satisfaciendo las necesidades de los 

consumidores tanto en calidad como en cantidad en los diferentes puntos del sistema y en toda 

época. 

 

 

5 ALCANCE 

El alcance del Estudio de Impacto Ambiental Expost comprende la fase de operación- mantenimiento 

del Sistema de Agua Potable Noroccidente y las respectivas obras de ampliación. Para la ejecución 

del Estudio de Impacto Ambiental Expost, se desarrolló las siguientes etapas: estudio preliminar, 

etapa de estudio y etapa posterior al estudio. En la etapa estudio preliminar, se preparó el marco legal 

ambiental aplicable vigente a la operación- mantenimiento del Sistema Noroccidente y los formatos 

necesarios para el levantamiento de información relativa a los componentes físico, biótico y socio-

económico. 

 

En la etapa de estudio, se realizó la verificación en campo de la situación actual del área de 

influencia de los sitios donde se encuentran las captaciones, la línea de conducción y las 

plantas de tratamiento Uyachul y Noroccidente. Por medio de esta verificación se obtuvo la 

información necesaria para establecer la línea base, en sus componentes: físico, biótico y 

socio-económico, además de los aspectos ambientales relacionados a la actividad. 
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En el Estudio de Impacto Ambiental Expost se describió las actividades de la operación- 

mantenimiento del Sistema Noroccidente, se verificó el cumplimiento de la legislación ambiental 

aplicable, se identificó los aspectos ambientales que presentarían un nivel de afectación por la 

operación del Sistema y se evaluó los impactos ambientales que se pudieran producir por las 

diferentes fases del proyecto y, junto con la legislación ambiental aplicable vigente, se elaboró el 

Plan de Manejo Ambiental del Sistema de Agua Potable Noroccidente. 

 

En el Estudio de Impacto Ambiental Expost se presenta los resultados del proceso de participación 

social, mediante el informe final del mencionado proceso, para posterior entrega a la Autoridad 

Ambiental. 

 

Cabe indicar, que el EsIA Expost se desarrolló sobre la base de las especificaciones del Texto 

Unificado  de  Legislación  Ambiental  Secundaria,  en  cuanto  a  los  componentes  que  deben 

constar en el presente informe. 

 

6 MARCO LEGAL 

6.1 Marco Legal 

Con el fin de tener la base legal sobre la calidad ambiental, en la cual se enmarca la operación del 

Sistema de Agua Potable Noroccidente, se hace referencia a los aspectos legislativos relacionados 

con el manejo ambiental de este tipo de actividad. 

 

 Constitución de la República del Ecuador Registro Oficial Nº 449, 20 de octubre de 

2008 

 

La Carta Magna establece en el Artículo 3, Título I, de los Principios Fundamentales, son 

deberes primordiales, entre otros “7. Defender el patrimonio natural y cultural del país”. 

 

El Artículo 14 sección segunda “ambiente sano”, capítulo 2, “de los derechos del buen vivir”, Titulo 

ll “Derechos”. 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. 

El Artículo 15 sección segunda “ambiente sano”, capítulo 2, “de los derechos del buen vivir”, Titulo 

ll “Derechos”. El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía 

energética no se alcanzará en el detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectara el derecho al 

agua. 
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Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, 

almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos 

persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y 

agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales 

para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

 

El Artículo 32 “sección séptima” salud, capítulo segundo, de los derechos del buen vivir, Titulo ll 

“Derechos”. La salud es un derecho que garantiza el estado, cuya realización se vincula al 

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

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustenten el buen vivir. 

 

Del Título ll “Derechos”, Capítulo sexto “Derechos de libertad”, el Artículo 66.- se reconoce y 

garantiza a las personas: 

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

vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, 

seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 

15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los 

principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental. 

25. EI derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia 

y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y 

características. 

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

contaminación y en armonía con la naturaleza. 

 

Del Capítulo séptimo “Derechos de la naturaleza”, el 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. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento 

de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los 

principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la 

naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

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

de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para 

alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias 

ambientales nocivas. 

Art.  73.-  EI  Estado  aplicará  medidas  de  precaución  y  restricción  para  las  actividades  que 

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

de los ciclos naturales. 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de 

manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

El Artículo 83, Capítulo noveno “Responsabilidades”, Titulo ll “Derechos”, 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. 

Del Título VI, Régimen de desarrollo, Capítulo primero, Principios generales, Artículo 276: El 

régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

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

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

beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

Del  título  VII  del  Régimen  del  Buen  Vivir,  Capítulo  2,  biodiversidad  y  recursos  naturales, 

Sección primera: Naturaleza y ambiente: Artículo 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. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que 

genere impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se 

aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 

En el Artículo 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto 

ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado 

adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. 
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Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de 

bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de 

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

permanente. 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. 

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

garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el 

Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las   obligaciones   que   

conlleve   la   reparación   integral,   en   las   condiciones   y   con   los procedimientos que la ley 

establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de 

realizar el control ambiental. 

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser 

consultada  a  la  comunidad,  a  la  cual  se  informará  amplia  y  oportunamente.  El  sujeto 

consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los 

plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a 

consulta. 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la 

decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la 

instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley. 

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

septiembre de 2004 

Codificación a la Ley de Gestión Ambiental, Registro Oficial Nº 418, 10 de septiembre de 2004 

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

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

privados que pueden causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por 

los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo 

principio rector será el precautelatorio. 

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

evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos, planes de manejo, planes de manejo de 

riesgo, sistemas de monitoreo, planes de contingencia y mitigación, auditorías ambientales y planes 

de abandono. 

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

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

ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio del ramo o de las 

personas afectadas. 
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La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se realizará mediante 

la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente calificados por el Ministerio del ramo, 

a fin de establecer los correctivos que deban hacerse. 

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

aspectos: 1. La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, 

el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área 

previsiblemente afectada; 2. Las condiciones de tranquilidad pública tales como: ruido, 

vibraciones,  olores,   emisiones  luminosas,  cambios  térmicos  y  cualquier  otro   perjuicio 

ambiental derivado de su ejecución; y, 3. La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en 

los elementos que componen el patrimonio histórico escénico y cultural. 

 

CAPITULO III DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

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

de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán 

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

público y el privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta garantía, sin 

perjuicios de la responsabilidad civil y penal por acusaciones maliciosamente formuladas. 

El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 de la Constitución 

Política de la República tornará inejecutable la actividad de que se trate y será causal de 

nulidad de los contratos respectivos. 

Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada oportuna y suficientemente 

sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, 

pueda producir impactos ambientales. Para ello podrá formular peticiones y deducir acciones de 

carácter individual o colectivo ante las autoridades competentes. 

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

industriales estableciere que las mismas pueden producir o están produciendo daños ambientales a 

los ecosistemas, está obligada a informar sobre ello al Ministerio del ramo o a las instituciones del 

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

competentes deberán adoptar las medidas necesarias para solucionar los problemas detectados. En 

caso de incumplimiento de la presente disposición, el infractor será sancionado con una multa de 

veinte a doscientos salarios mínimos vitales generales. 
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 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Registro Oficial Nº 418, 

10 de septiembre de 2004 

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

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

normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los ministerios de salud y ambiente, 

en sus respectivas áreas de competencia, puedan perjudicar la salud y la vida humana, la flora la 

fauna y los recursos o bienes del estado o particulares o constituir una molestia. 

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

del aire: 

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

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

petróleo, plantas químicas, aeronaves, automotores y similares, la incineración, quema a cielo abierto 

de basuras y residuos, la explotación de materiales de construcción y otras actividades que produzcan 

o puedan producir contaminación; y,Las naturales, ocasionadas por fenómenos naturales, tales como 

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

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

reglamentos, las emanaciones provenientes de fuentes artificiales, móviles o fijas, que produzcan 

contaminación atmosférica. 

Las actividades tendientes al control de la contaminación provocada por fenómenos naturales, son 

atribuciones directas de todas aquellas instituciones que tienen competencia en este campo. 

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

o de otras que pudieran ocasionar alteraciones en los sistemas ecológicos y que produzcan o puedan 

producir contaminación del aire, deberán presentar a los Ministerios de Salud  y  del  Ambiente,  

según  corresponda,  para  su  aprobación  previa,  estudios  sobre  el impacto ambiental y las 

medidas de control que se proyecten aplicar. 

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

prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, a las redes 

de alcantarillado o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales o en las aguas 

marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean 

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

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

prohibido descargar sin sujetarse a las respectivas normas técnicas y regulaciones, cualquier tipo 

de contaminantes que puedan afectar la calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la 

fauna los recursos naturales y otros bienes. 

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

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

procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica. 
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Art. 14.- Las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos sólidos o basuras, deberán 

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

tratamiento  privado  o  industrializado,  requerirán  la  aprobación  de  los  respectivos proyectos 

e instalaciones, por parte de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de 

competencia. 

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

actividad que contamine el medio ambiente. 

 

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

418, 10 de septiembre de 2004 

Capítulo  III  “De  los  bosques  y  vegetación  protectores”,  Art.  6.-  Se  consideran  bosques  y 

vegetación protectores aquellas formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que cumplan con 

uno o más de los siguientes requisitos: 

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

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

de cuencas hidrográficas, especialmente en las zonas de escasa precipitación pluvial; 

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

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

e) Hallarse en áreas de investigación hidrológico – forestal; 

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

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

público. 

Título II, “De las áreas naturales y de la flora y fauna silvestres”, Capítulo I “Del patrimonio 

nacional de áreas naturales”, Art. 66.- El patrimonio de áreas naturales del Estado se halla 

constituido  por  el  conjunto  de  áreas  silvestres  que  se  destacan  por  su  valor  protector, 

científico,  escénico,  educacional,  turístico  y  recreacional,  por  su  flora  y  fauna,  o  porque 

constituyen ecosistemas que contribuyen a mantener el equilibrio del medio ambiente. Capítulo III 

“De la conservación de la flora y fauna silvestres”, Art. 71.- El patrimonio de áreas naturales del 

Estado se manejará con sujeción a programas específicos de ordenamiento, de las respectivas 

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

obras de infraestructura que autorice el Ministerio del Ambiente. 

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

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

Nº 339, 20 de mayo de 2004 

Título I “Disposiciones fundamentales”, Art. 6.- El concesionario de un derecho de aprovechamiento 

de aguas tiene igualmente la facultad de constituir las servidumbres de tránsito, acueducto y conexas. 

Está obligado a efectuar las obras necesarias para ejercitar tales derechos. 
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Art. 7.- La concesión de un derecho de aprovechamiento de aguas, estará condicionado a las 

disponibilidades del recurso y a las necesidades reales del objeto al que se destina. 

Art. 14.- Sólo mediante concesión de un derecho de aprovechamiento, pueden utilizarse las 

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

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

las  obras  de  toma,  conducción,  aprovechamiento  y  las  de  medición  y  control  para  que 

discurran únicamente las aguas concedidas, las mismas que no podrán ser modificadas ni destruidas 

cuando ha concluido el plazo de la concesión, sino con autorización del Consejo Nacional de 

Recursos Hídricos. 

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

unidad de medida de volumen es el metro cúbico. 

Del  Título  II  “De   la  conservación  y  contaminación  de  las  aguas”,  Capítulo   I  “De  la 

conservación”. Art. 21.- El usuario de un derecho de aprovechamiento, utilizará las aguas con la 

mayor eficiencia y economía, debiendo contribuir a la conservación y mantenimiento de las obras e 

instalaciones de que dispone para su ejercicio. 

Del Capítulo II “De la contaminación”, Art. 22.- Prohíbase toda contaminación de las aguas que 

afecte a la salud humana o al desarrollo de la flora o de la fauna. El Consejo Nacional de Recursos 

Hídricos, en colaboración con el Ministerio de Salud Pública y las demás entidades estatales, 

aplicará la política que permita el cumplimiento de esta disposición. 

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

utilización de aguas estará subordinada al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Que no interfiera otros usos; 

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

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

Consejo Nacional de Recursos Hídricos. 

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

y lugares a que deben destinarse. 

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

concedieron, al finalizar el plazo de la autorización o por manifiesta disminución del recurso que 

haga imposible el uso del agua. 

Título IV “De los usos de aguas y prelación”, Art. 35.- Los aprovechamientos de agua están 

supeditados a la existencia del recurso, a las necesidades de las poblaciones, del fundo o industria y a 

las prioridades señaladas en esta Ley. 

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

siguiente orden de preferencia: 

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

animales; 
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b) Para agricultura y ganadería; 

c) Para usos energéticos, industriales y mineros; y, d) Para otros usos. 

En casos de emergencia social y mientras dure ésta, el Consejo Nacional de Recursos Hídricos podrá 

variar el orden antes mencionado, con excepción del señalado en el literal a). 

Título V “De las concesiones del derecho de aprovechamiento de aguas para uso doméstico y de 

saneamiento”, 

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

poblaciones,   se   otorgarán   a   los   Municipios,   Consejos   Provinciales, Organismos de Derecho 

Público o Privado y particulares, de acuerdo a las disposiciones de esta Ley. 

Título XIV “De los estudios y obras”, 

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

especificaciones técnicas y generales, estudios y proyectos aprobados por el Consejo Nacional de 

Recursos Hídricos; su incumplimiento, será sancionado con la suspensión, retiro, modificación, 

reestructuración o acondicionamiento de las obras o instalaciones. 

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

obras o no efectúen las instalaciones que haya ordenado el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, 

se les suspenderá la concesión hasta que sean ejecutadas. 

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

álveos naturales se realicen obras de defensa para proteger de la acción de las aguas a otros predios o 

bienes. 

Título XV “De las servidumbres”, Capítulo II “De las Servidumbres forzosas”, 

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

construcción de obras de represamiento, extracción, conducción, desagüe, avenamiento de suelo, 

camino de paso y vigilancia, encauzamiento, defensa de las márgenes y riberas, etc., a favor de otra 

heredad que carezca de las aguas necesarias. Los dueños de predios sirvientes, no podrán apacentar 

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

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

existentes y de las que constituyan, son forzosas y serán establecidas como tales. El Consejo 

Nacional de Recursos Hídricos autorizará las ocupaciones de terrenos para la ejecución de las obras 

a que se refiere este artículo. Habrá lugar al pago de indemnización cuando se ocupen superficies 

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

por ciento. 

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

necesaria para la vigilancia, limpieza y los demás fines establecidos en la presente Ley. 

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

obligado a construir y conservar las obras necesarias para que éstas no causen perjuicios. 
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Art. 70.- El dueño del predio sirviente tendrá derecho a pedir que se eviten las filtraciones, 

derrames o cualquier otro perjuicio que se impute a defectos de construcción, conservación, 

operación y preservación, para lo cual el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, ordenará la 

construcción o reparación correspondiente, señalando el plazo dentro del cual debe realizarse. 

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

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

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

los siguientes derechos: 

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

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

como  la  confidencialidad  respecto  de  la  información  en  ella  contenida  y  a  que  se  le entregue 

su epicrisis; 

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

respecto a su estado de salud y procedimientos de diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de 

urgencia, emergencia o riesgo para la vida de la persona y para la salud pública; j) Ser atendida 

inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, suministro de medicamentos  e  insumos  

necesarios  en  los  casos  de  riesgo  inminente  para  la  vida,  en cualquier  establecimiento de salud 

público o privado, sin requerir  compromiso económico ni trámite administrativo previos; 

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

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

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

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

privados, inmunizar a los trabajadores que se encuentren expuestos a riesgos prevenibles por 

vacunación, de conformidad con la normativa emitida por la autoridad sanitaria nacional. Del Libro 

segundo Salud y seguridad ambiental, Capítulo II De los desechos comunes, infecciosos, especiales y 

de las radiaciones ionizantes y no ionizantes, Art. 103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, 

descargar o depositar aguas servidas y residuales, sin el tratamiento  apropiado,  conforme  lo  

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

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

Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, deben ser tratados 

técnicamente previo a su eliminación y el depósito final se realizará en los sitios especiales 

establecidos para el efecto por los municipios del país. Para la eliminación de desechos domésticos 

se cumplirán las disposiciones establecidas para el efecto. Las autoridades de salud, en 

coordinación con los municipios, serán responsables de hacer cumplir estas disposiciones. 

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

sistemas  de  tratamiento  de  aguas  contaminadas  y  de  residuos  tóxicos  que  se produzcan por 

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

laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de diversión; así como las viviendas y otras 

instalaciones y medios de transporte, deben cumplir con lo dispuesto en las respectivas normas y 

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

salud humana. 

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

regulaciones nacionales e internacionales para la producción importación, exportación, 

comercialización, uso y manipulación de plaguicidas, fungicidas y otro tipo de sustancias químicas 

cuya inhalación, ingestión o contacto pueda causar daño a la salud de las personas. 

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

sus trabajadores, dotándoles de información suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, 

ambientes seguros de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y 

aparición de enfermedades laborales. 

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

accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sin perjuicio de las acciones que adopten tanto 

el Ministerio del Trabajo y Empleo como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

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

Título V “De los Delitos Contra la Seguridad Pública”, Capítulo X-A, De los delitos contra el 

Medio Ambiente. 

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

comercialice, tenga en posesión, o use desechos tóxicos peligrosos, sustancias radioactivas, u otras  

similares  que  por  sus  características  constituyan  peligro  para  la  salud  humana  o degraden y 

contaminen el medio ambiente, serán sancionados con prisión de dos a cuatro años”. 

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

cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con la ley, si tal acción 

causare o pudiere causar perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, los 

recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres años, si el hecho 

no constituyere un delito más severamente reprimido. 

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

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

bienes; 

b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible; 

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

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

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

persona, se aplicará la pena prevista para el homicidio intencional, si el hecho no constituye un delito 

más grave. 

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

penas previstas en los artículos 463 a 467 del Código Penal. 

Art. 437 E: Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no constituyere un delito 

más severamente reprimido, al funcionario o empleado público que actuando por sí mismo o como 

miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita, contra derecho, que se viertan residuos 

contaminantes de cualquier clase por encima de los límites fijados de conformidad con la ley, así 

como el funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado. 

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

suspensión inmediata de la actividad contaminante, así como la clausura definitiva o temporal del 

establecimiento, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental. 

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

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

las siguientes categorías: 

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

Patrimonio Etnográfico; 

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

del hombre o que tengan interés científico para el estudio de la flora, la fauna y la paleontología; 

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

pertenecientes al Patrimonio Cultural sin previa autorización del Instituto. 

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

un año. Si como resultado de estas intervenciones se hubieran desvirtuado las características de un 

bien cultural el propietario estará obligado a restituirlo a sus condiciones anteriores, debiendo el 

Instituto, imponer también una multa anual hasta que esta restitución se cumpla. Las multas se 

harán extensivas a los contratistas o administradores de obras, autores materiales de la 

infracción, pudiendo llegar inclusive hasta la incautación. 

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

excavación arqueológica o paleontológica, sin autorización escrita del Instituto de Patrimonio 

Cultural. La Fuerza Pública y las autoridades aduaneras harán respetar las disposiciones que se 

dicten en relación a estos trabajos. 

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

objetos extraídos, de los vehículos e implementos utilizados para tal fin y con las multas legales. 
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 Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, Ley Nº 46, Registro Oficial 

Nº 345, 27 de diciembre de 1993 

Del Título IV Disposiciones Generales, Art. 26.- Competencia exclusiva.- La decisión sobre el 

destino del suelo y su forma de aprovechamiento dentro del territorio distrital, compete, 

exclusivamente, a las autoridades del Distrito Metropolitano. Las dependencias del Estado y las  

demás  instituciones  del  sector  público,  no  podrán  ejecutar  planes  o  proyectos  que impliquen 

construcciones, edificaciones u obras de infraestructura, ni aún las destinadas al servicio público, 

sino de acuerdo con la planificación distrital y previa autorización de la administración del Distrito 

Metropolitano, según las normas de esta Ley. 

 

 Ley de Empresas Públicas 

 

Art. 3.- PRINCIPIOS.- Las empresas públicas se rigen algunos principios, uno de ellos se refiere a lo 

siguiente: 

3. Actuar con eficiencia, racionalidad, rentabilidad y control social en la exploración, explotación e 

industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables y en la comercialización de 

sus productos derivados, preservando el ambiente. 

 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

COOTAD, Registro Oficial Nº 303, 19 de octubre de 2010 

En el Título IV: Regímenes Especiales, Capítulo I: Distritos Metropolitanos Autónomos, Sección 

Segunda: Gobiernos de los Distritos Metropolitanos Autónomos Descentralizados, Parágrafo 

Primero: Naturaleza jurídica, sede y funciones: Artículo 84.- Funciones.- Son funciones del gobierno 

del distrito autónomo metropolitano: 

k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en su circunscripción territorial de 

manera articulada con las políticas ambientales nacionales; 

En el Capítulo IV: Del ejercicio de las competencias constitucionales, Artículo 132.- Ejercicio de la  

competencia  de  gestión  de  cuencas  hidrográficas.-  Los  gobiernos  autónomos descentralizados  

regionales,  en  coordinación  con  todos  los  niveles  de  gobierno, implementarán el plan de manejo 

de cuencas, subcuencas y microcuencas, en sus respectivas circunscripciones territoriales. Los 

gobiernos autónomos descentralizados provinciales ejecutarán las obras de infraestructura fijadas en 

el marco de la planificación nacional y territorial correspondiente, y de las políticas y regulaciones 

emitidas por la autoridad única del agua (…). 

Se  prohíbe  la  adopción  de  cualquier  modelo  de  gestión  que  suponga  algún  tipo  de 

privatización del agua; además, se fortalecerán las alianzas público comunitarias para la cogestión de 

las cuencas hidrográficas. 
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Artículo  136.-  Ejercicio  de  las  competencias  de  gestión  ambiental.-  (…)  Los  gobiernos 

autónomos descentralizados municipales establecerán, en forma progresiva, sistemas de gestión 

integral de desechos, a fin de eliminar los vertidos contaminantes en ríos, lagos, lagunas, quebradas, 

esteros o mar, aguas residuales provenientes de redes de alcantarillado, público o privado, así como 

eliminar el vertido en redes de alcantarillado. 

(…) En el caso de proyectos de carácter estratégico la emisión de la licencia ambiental será 

responsabilidad de la autoridad nacional ambiental. Cuando un municipio ejecute por administración 

directa obras que requieran de licencia ambiental, no podrá ejercer como entidad ambiental de 

control sobre esa obra; el gobierno autónomo descentralizado provincial correspondiente será, 

entonces, la entidad ambiental de control y además realizará auditorías sobre las licencias otorgadas a 

las obras por contrato por los gobiernos municipales. 

Artículo 137.- Ejercicio de las competencias de prestación de servicios públicos.- Las competencias 

de prestación de servicios públicos de agua potable, en todas sus fases, las ejecutarán los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales con sus respectivas normativas y dando cumplimiento a las 

regulaciones y políticas nacionales establecidas por las autoridades  correspondientes.  Los  servicios  

que  se  presten  en  las  parroquias  rurales  se deberán coordinar con los gobiernos autónomos 

descentralizados de estas jurisdicciones territoriales y las organizaciones comunitarias del agua 

existentes en el cantón. Los gobiernos autónomos  descentralizados  municipales  platicarán  y  

operarán  la  gestión  integral  del servicio público de agua potable en sus respectivos territorios, y 

coordinarán con los gobiernos autónomos descentralizados regional y provincial el 

mantenimiento  de las cuencas hidrográficas que proveen el agua para consumo humano. Además, 

podrán establecer convenios de mancomunidad con las autoridades de otros cantones y provincias en 

cuyos territorios se encuentren las cuencas hidrográficas que proveen el líquido vital para consumo 

de su población. Los servicios públicos de saneamiento y abastecimiento de agua potable serán 

prestados en la forma prevista en la Constitución y la ley. Se fortalecerá la gestión y funcionamiento 

de las iniciativas comunitarias en torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios 

públicos, mediante el incentivo de alianzas entre lo público y lo comunitario. Todas las 

instancias responsables de la prestación de los servicios deberán establecer mecanismos de control de 

calidad y los procedimientos de defensa de los consumidores y consumidoras;   y   las   sanciones   

por   vulneración   de   estos   derechos,   la   reparación   e indemnización  por  decencias,  daños  o  

mala  calidad  de  bienes  y  servicios,  y  por  la interrupción de los servicios públicos que no 

fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

En el Título VII: Modalidades de gestión, planificación, coordinación y participación, Sección 

Cuarta: Gestión de las intervenciones de desarrollo en el territorio, Capítulo III: La participación 

ciudadana en los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Artículo 302.- La ciudadanía, en forma  

individual  y  colectiva,  podrán  participar  de  manera  protagónica  en  la  toma  de decisiones, 

la planificación y gestión de los asuntos públicos (…). 
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Artículo 303.- Derecho a la participación.- (…) Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades 

y colectivos de la circunscripción del gobierno autónomo descentralizado correspondiente, deben ser 

consultados frente a la adopción de medidas normativas o de gestión que puedan afectar sus derechos 

colectivos. 

 

 Código del Trabajo, Registro Oficial Suplemento Nº 167, 16 de diciembre de 2005 

TITULO PRELIMINAR DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Art. 1.- Ámbito de este Código.- Los preceptos de este Código regulan las relaciones entre 

empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo. 

Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en convenios internacionales 

ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los casos específicos a las que ellas se refieren. Art. 2.- 

Obligatoriedad del trabajo.- El trabajo es un derecho y un deber social. 

Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación.- El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor 

lícita que a bien tenga. 

Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no sean 

impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. 

Fuera de esos casos, nadie estará obligado a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración 

correspondiente. 

En general, todo trabajo debe ser remunerado. 

 

6.2 Marco Institucional 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 21 del Título I, Libro VI del TULSMA, en que “Antes de 

iniciar el proceso de evaluación de impactos ambientales, esto es previo a la elaboración de la ficha 

ambiental o el borrador de los términos de referencia, según el caso, y en función de la descripción 

de la actividad o proyecto propuesto, el promotor identificará el marco legal e institucional en el que 

se inscribe su actividad o proyecto propuesto. El análisis institucional tiene como finalidad la 

identificación de todas las autoridades ambientales de aplicación que deberán  participar  en  el  

proceso  de  Evaluación  de  Impactos  Ambientales,  así  como  la Autoridad Ambiental de 

Aplicación Responsable (AAAr) que liderará el proceso. Este análisis formará parte integrante de 

la ficha ambiental o del borrador de los términos de referencia para el estudio de impacto 

ambiental a ser presentado ante la AAAr para su revisión y aprobación.   La   Autoridad   Ambiental   

Nacional   elaborará   una   norma   técnica   para   la identificación de las Autoridades Ambientales 

de Aplicación – AAA, así como de la responsable de entre ellas, en línea con el presente Título.”, se 

describe el marco institucional en el que las operaciones del Sistema de Agua Potable Noroccidente 

estarán circunscritas. 
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Ministerio de Ambiente del Ecuador 

El Ministerio del Ambiente fue creado el 4 de octubre de 1996 mediante Decreto Ejecutivo Nº 195 

publicado en el Registro Oficial Nº 40 expedido ese mismo día. El 22 de enero de 1999, mediante 

Decreto Ejecutivo Nº 505, se fusiona el Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto Ecuatoriano 

Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN). Actualmente, el Ministerio del Ambiente 

ejecuta las directrices de su gestión mediante la delegación de funciones a las Direcciones 

Provinciales. 

 

De acuerdo a la terminología del Art. 3 del Libro VI De la Calidad Ambiental; Título I Del 

Sistema Único de Manejo Ambiental, la Autoridad Ambiental Nacional (AAN) es el Ministerio 

del Ambiente; los términos utilizados en este Libro corresponden a los que se establecen en la Ley 

de Gestión Ambiental, por lo tanto, el marco institucional vigente está presidido por el Ministerio del 

Ambiente del Ecuador, MAE. El Ministerio del Ambiente es el organismo encargado de trazar 

políticas ambientales y coordinar las estrategias, proyectos y programas para el cuidado de 

ecosistemas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Además, propone y define las 

normas para regular la calidad ambiental dentro del desarrollo sostenible. 

 

El Ministerio de Ambiente es la autoridad ambiental nacional rectora, coordinadora y reguladora del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de otras competencias de las 

demás instituciones del Estado. 

 

 La Ley de Gestión Ambiental establece en el Artículo 9, literal g) las atribuciones 

del MAE. 

Entre ellas está la de dirimir conflictos de competencias que se susciten entre los organismos 

integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. 

Este Ministerio, conforme al Artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental, debe emitir licencias 

ambientales sin perjuicio de las competencias de las entidades acreditadas como autoridades 

ambientales de aplicación responsable. 

 

ACUERDO 068 REFORMASE EL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA DEL LIBRO VI, TÍTULOI DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO 

AMBIENTAL (SUMA) 

Anexo IV Manual para la obtención de licencia ambiental categoría IV estudio de impacto 

ambiental. 
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ACUERDO 068 REFORMASE EL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA DEL LIBRO VI, TÍTULOI DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO 

AMBIENTAL (SUMA) 

Anexo IV Manual para la obtención de licencia ambiental categoría IV estudio de impacto 

ambiental. 

 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 

El Estudio de Impacto Ambiental Expost es la aplicación de un conjunto de métodos y 

procedimientos de carácter técnico que tiene por objeto el análisis, apreciación y verificación de  la  

situación  ambiental  del  sitio  donde  se  encuentran  las  captaciones,  conducciones  y plantas   de   

tratamiento   del   Sistema   de   Agua   Potable   Noroccidente.   La   metodología desarrollada para 

el EsIA Expost, está dividida por etapas. El protocolo para la ejecución y elaboración del EsIA 

Expost se enuncia a continuación. 

 

 Del Sistema Único de Manejo Ambiental 

Art. 17.- Realización de un estudio de impacto ambiental.- Para garantizar una adecuada y fundada 

predicción, identificación e interpretación de los impactos ambientales de la actividad o proyecto 

propuesto, así como la idoneidad técnica de las medidas de control para la gestión de sus impactos 

ambientales y riesgos, el estudio de impacto ambiental debe ser realizado por un  equipo  

multidisciplinario  que  responda  técnicamente  al  alcance  y  la  profundidad  del estudio en función 

de los términos de referencia previamente aprobados. 

 

Art. 18.- Revisión, aprobación y licenciamiento ambiental.- El promotor de una actividad o proyecto  

presentará  el  estudio  de  impacto  ambiental  ante  la  autoridad  ambiental  de aplicación 

responsable (AAAr) a fin de iniciar el procedimiento de revisión, aprobación y licenciamiento por 

parte de la referida autoridad, luego de haber cumplido con los requisitos de participación 

ciudadana sobre el borrador de dicho estudio de conformidad con lo establecido en el artículo 20, 

literal b) de este Título. La AAAr a su vez y de conformidad con lo establecido en el título I del 

presente Título, coordinará la participación de las instituciones cooperantes (AAAc) en el proceso. 

Art. 20.- Participación ciudadana.- La participación ciudadana en la gestión ambiental tiene como 

finalidad considerar e incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía, especialmente la 

población directamente afectada de una obra o proyecto, sobre las variables ambientales relevantes 

de los estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental, siempre y cuando sea técnica y 

económicamente viable, para que las actividades o proyectos que puedan causar impactos 

ambientales se desarrollen de manera adecuada, minimizando y/o  compensando  estos  impactos  

a  fin  de  mejorar  la  condiciones  ambientales  para  la realización de la actividad o proyecto 

propuesto en todas sus fases. 
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CAPITULO III 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Art. 57.- Documentos Técnicos 

Los estudios ambientales se realizarán en las etapas previas a la ejecución, temporales o definitivas 

de un proyecto o actividad. 

 

CAPITULO IV 

DEL CONTROL AMBIENTAL 

Art.58.- Estudio de Impacto Ambiental 

Toda obra, actividad o proyecto nuevo o ampliaciones o modificaciones de los existentes, 

emprendidos por cualquier persona natural o jurídica, públicas o privadas, y que pueden 

potencialmente causar contaminación, deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental, que 

incluirá un plan de manejo ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Sistema Único de Manejo 

Ambiental (SUMA). 

 

Art. 59.- Plan de Manejo Ambiental 

El plan de manejo ambiental incluirá entre otros un programa de monitoreo y seguimiento que 

ejecutará  el  regulado,  el  programa  establecerá  los  aspectos  ambientales,  impactos  y 

parámetros de la organización, a ser monitoreados, la periodicidad de estos monitoreos, la frecuencia 

con que debe reportarse los resultados a la entidad ambiental de control. El plan de manejo ambiental 

y sus actualizaciones aprobadas tendrán el mismo efecto legal para la actividad que las normas 

técnicas dictadas bajo el amparo del presente Libro VI De la Calidad Ambiental. 

 

Art. 77.- Inspección de Instalaciones del Regulado 

Las instalaciones de los regulados podrán ser visitadas en cualquier momento por parte de 

funcionarios de la entidad ambiental de control o quienes la representen, a fin de tomar muestras de 

sus emisiones, descargas o vertidos e inspeccionar la infraestructura de control o prevención 

existente. El regulado debe garantizar una coordinación interna para atender a las demandas de la 

entidad ambiental de control en cualquier horario. 
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CAPITULO V DEL REGULADO 

Art. 81.- Reporte Anual 

Es deber fundamental del regulado reportar ante la entidad ambiental de control, por lo menos 

una vez al año, los resultados de los monitoreos correspondientes a sus descargas, emisiones y 

vertidos de acuerdo a lo establecido en su PMA aprobado. Estos reportes permitirán a la entidad 

ambiental de control verificar que el regulado se encuentra en cumplimiento o incumplimiento del 

presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas contenidas en los Anexos, así 

como del plan de manejo ambiental aprobado por la entidad ambiental de control.Art. 87.- 

Información de Situaciones de Emergencia 

 

El regulado está obligado a informar a la entidad ambiental de control cuando se presenten 

situaciones de emergencia, accidentes o incidentes por razones de fuerza mayor que puedan generar 

cambios sustanciales de sus descargas, vertidos o emisiones, con referencia a aquellas autorizadas 

por la entidad ambiental de control. 

Art. 88.- Situaciones de Emergencia 

Cuando en el ambiente se produzcan descargas, vertidos o emisiones accidentales o incidentales,  

inclusive  aquellas  de  fuerza  mayor  o  caso  fortuito,  la  entidad  ambiental  de control exigirá que 

el regulado causante realice las acciones pertinentes para controlar, remediar y compensar a los 

afectados por los daños que tales situaciones hayan ocasionado y evaluará el funcionamiento del 

plan de contingencias aprobado. Sin perjuicio de las sanciones administrativas o las acciones civiles 

y penales a que haya lugar. 

Art. 89.- Prueba de Planes de Contingencia 

Los planes de contingencias deberán ser implementados, mantenidos, y probados periódicamente a 

través de simulacros. Los simulacros deberán ser documentados y sus registros estarán disponibles 

para la entidad ambiental de control. La falta de registros constituirá prueba de incumplimiento de la 

presente disposición. 

 

LIBRO IV 

ANEXO 2 “NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS 

DE REMEDIACIÓN PARA SUELOS CONTAMINADOS” 

4. Requisitos. 

4.1 Normas de aplicación general. 

4.1.1 Prevención de la contaminación del recurso suelo. 

4.1.1.3 Sobre el manejo, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos. 

El almacenamiento, transporte y disposición de residuos peligrosos, deberán ser manejados de 

acuerdo a lo establecido en las normas y regulaciones expedidas para el efecto. 
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Las personas que generan residuos peligrosos, deben llevar una bitácora mensual sobre la generación 

de sus residuos peligrosos, donde se incluirá las características del desecho, volumen, procedencia y 

disposición final del mismo. 

Se debe transportar los residuos peligrosos en los vehículos que cuenten con todas las condiciones 

previstas en las normas técnicas y regulaciones expedidas para el efecto. Las personas que realicen 

esta actividad, deben contar con el permiso de la Entidad Ambiental de Control correspondiente. 

4.1.3 Suelos contaminados 

4.1.3.5 Cuando por cualquier causa se produzcan derrames, infiltraciones, descargas o vertidos de 

residuos o productos peligrosos de forma accidental sobre el suelo,  áreas protegidas o 

ecológicamente sensibles, se debe dar aviso inmediato de los hechos a la Entidad Ambiental de 

Control; aviso que deberá ser ratificado por escrito dentro de las 48 horas siguientes al día en que 

ocurran los hechos, para que dicha dependencia esté en posibilidad de dictar o en su caso promover 

ante la Entidad Ambiental de Control competente, la aplicación de las medidas de seguridad y de 

contingencia que procedan. 

El aviso por escrito a que se refiere el numeral anterior deberá comprender: 

Identificación, domicilio y teléfonos de los propietarios, tenedores, administradores o encargados de 

los residuos o productos peligrosos de que se trate; 

Localización y características del sitio donde ocurrió el accidente; Causas que motivaron el derrame, 

infiltración, descarga o vertido; 

Descripción precisa de las características fisicoquímicas y toxicológicas, así como, cantidad de los 

residuos o sustancias peligrosas derramadas, infiltrados, descargados o vertidos; Acciones realizadas 

para la atención del accidente; 

Medidas adoptadas para la limpieza y restauración de la zona afectada; 

Se deberá analizar los posibles riesgos a la salud humana y medio ambiente producto de la 

contaminación; 

Plan de Remediación y monitoreo a mediano y largo plazo del sitio afectado, de ser el caso. 

LIBRO IV 

ANEXO 2A “NORMA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO EN CENTRALES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA” 

CRITERIOS DE APLICACIÓN GENERAL 

4.1.1 De la realización de estudios de impacto ambiental. Los proyectos nuevos de centrales de 

generación eléctrica deberán ejecutar un estudio de impacto ambiental del proyecto y solicitar el 

licenciamiento de la actividad a la autoridad ambiental de aplicación responsable (…). El Art. 

20 del Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas establece que “todo nuevo proyecto, obra 

o instalación destinada a la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica, cuyas 

capacidades o dimensiones sean iguales o mayores a 1 MW deberá contar con un EIA. 
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La aprobación previa de dicho estudio por parte del CONELEC, y la obtención de la Licencia 

Ambiental del Ministerio del Ambiente, son condiciones necesarias y obligatorias para iniciar la 

construcción del indicado proyecto”. 

4.2  Normas  de  prevención  de  la  contaminación  del  recurso  suelo  para  las  actividades 

ejecutadas al interior de las instalaciones de generación eléctrica 

4.2.1  De  las  instalaciones  y  actividades  relacionadas  con  el  manejo  (almacenamiento  y 

expendio) de combustible en instalaciones de generación eléctrica. 

4.2.1.1 El tanque o grupo de tanques existente en las instalaciones de generación eléctrica donde se 

maneje y almacene hidrocarburos de petróleo o sus derivados deberán mantenerse herméticamente 

cerrados, a nivel del suelo y estar aislados mediante un material impermeable para evitar filtraciones 

y contaminación del ambiente. Los tanques de almacenamiento de petróleo o sus derivados deberán 

estar protegidos contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones de petróleo o 

derivados que contaminen el ambiente (Art. 25 literal e del RAOHE). 

4.2.1.2 Los tanques o grupo de tanques deberán estar rodeados de cubeto diseñado para el efecto con 

un volumen igual o mayor al 110 % del tanque mayor, a fin de evitar la contaminación del suelo. Los 

sitios de almacenamiento de combustible y/o lubricantes de un volumen mayor a 700 galones 

deberán poseer cunetas con trampas de aceite (Art. 25 literal b, g del RAOHE). 

4.2.2 A fin de evitar la contaminación del suelo, las instalaciones de generación termoeléctrica e 

hidroeléctrica donde se maneje y almacene hidrocarburos de petróleo o sus derivados, se deberá 

cumplir obligatoriamente con los requerimientos establecidos en el Art. 71 literal a.3 del RAOHE: 

“Se deberán efectuar inspecciones periódicas a los tanques de almacenamiento, construcción de 

diques y cubetos de contención para prevenir y controlar fugas del producto y evitar la 

contaminación del subsuelo”. 

4.2.3 A fin de evitar la contaminación del suelo, las instalaciones de generación termoeléctrica e 

hidroeléctrica donde se maneje y almacene hidrocarburos de petróleo o sus derivados, se deberá 

observar la siguiente disposición establecida en el Art. 72 literal l del RAOHE: “En los tanques tanto 

subterráneos como superficiales se deberán instalar dispositivos que permitan detectar 

inmediatamente fugas para controlar problemas de contaminación”. 

4.5 De las contingencias al interior de instalaciones de generación eléctrica que afecten la calidad del 

suelo. 

4.5.1.1 Las instalaciones de generación termoeléctrica e hidroeléctrica deberán contar con planes de 

contingencia que permita responder a situaciones de emergencias que puedan afectar la calidad de 

los suelos al interior de las instalaciones, los mismos deberán ser parte de los estudios ambientales 

que deberán presentar los regulados a la autoridad ambiental. 

4.5.1.2  Las  instalaciones  de  generación  termoeléctrica  e  hidroeléctrica  contarán  con  los 

equipos de contención contra derrames de combustibles y/o productos químicos, así como 

equipos de protección personal para hacer frente a ese tipo de contingencias. 
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4.5.1.3 Las instalaciones de generación termoeléctrica e hidroeléctrica deberán efectuar simulacros 

periódicos a fin de verificar la practicidad de los Planes de Contingencia, tal como establece el 

RLGAPCCA en su Art. 98. Se deberá llevar registros de los simulacros efectuados. 

 

LIBRO IV 

ANEXO 3 “NORMA DE EMISIONES AL AIRE DESDE FUENTES FIJAS DE 

COMBUSTIÓN” 

4. Requisitos. 

4.1 De los límites permisibles de emisiones al aire para fuentes fijas de combustión. 

4.1.1 De las fuentes fijas significativas de emisiones al aire. 

4.1.1.1 Para la aplicación de la presente norma técnica, se definen fuentes fijas significativas y 

fuentes fijas no significativas, de emisiones al aire por proceso de combustión. 

4.1.1.2  Serán  designadas  como  fuentes  fijas  significativas  todas  aquellas  que  utilizan 

combustibles fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, o cualquiera de sus combinaciones, y cuya potencia 

calorífica (heat input) sea igual o mayor a tres millones de vatios (3 x 10
6 

W), o, diez millones de 

unidades térmicas británicas por hora (10 x 10
6 

BTU/h). 

4.1.1.4 Serán designadas como fuentes fijas no significativas todas aquellas que utilizan 

combustibles fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, o cualquiera de sus combinaciones, y cuya potencia 

calorífica (heat input) sea menor a tres millones de vatios (3 x 10
6 

W), o, diez millones de unidades 

térmicas británicas por hora (10 x 10
6  

BTU/h). Estas fuentes fijas de combustión no estarán 

obligadas a efectuar mediciones de sus emisiones actuales, y deberán proceder según se indica en el 

siguiente artículo. 

4.1.1.5 Las fuentes fijas no significativas, aceptadas como tal por parte de la Entidad Ambiental de 

Control, demostrarán cumplimiento con la normativa mediante alguno de los siguientes métodos: 

El registro interno, y disponible ante la Entidad Ambiental de Control, del seguimiento de las 

prácticas de mantenimiento de los equipos de combustión, acordes con los programas establecidos 

por el operador o propietario de la fuente, o recomendados por el fabricante del equipo de 

combustión; resultados de análisis de características físicas y químicas del combustible utilizado, en 

particular del contenido de azufre y nitrógeno en el mismo; la presentación de certificados por parte 

del fabricante del equipo de combustión en cuanto a la tasa esperada de emisiones de 

contaminantes, en base a las características del combustible utilizado. Mediante inspección del 

nivel de opacidad de los gases de escape de la fuente; mediante el uso de altura de chimenea 

recomendada por las prácticas de ingeniería; otros que se llegaren a establecer. 
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4.1.1.6 Para la verificación de cumplimiento por parte de una fuente fija no significativa con alguno 

de los métodos descritos, el operador u propietario de la fuente deberá mantener los debidos 

registros o certificados, a fin de reportar a la Entidad Ambiental de Control con una frecuencia de 

una vez por año. 

4.1.1.7 No obstante de lo anterior, las fuentes fijas no significativas podrán ser requeridas, por parte 

de la Entidad Ambiental de Control, de efectuar evaluaciones adicionales de sus emisiones, en el 

caso de que estas emisiones excedan o comprometan las concentraciones máximas  permitidas,  a  

nivel  del  suelo,  de  contaminantes  del  aire.  Estas  últimas concentraciones de contaminantes en 

el aire ambiente se encuentran definidas en la norma correspondiente a calidad de aire. 

4.1.1.8 Las fuentes fijas no significativas deberán someter, a consideración de la Entidad Ambiental 

de Control, los planos y especificaciones técnicas de sus sistemas de combustión, esto como parte de 

los procedimientos normales de permiso de funcionamiento. 

4.1.5 Disposiciones generales 

4.1.5.1 Se prohíbe expresamente la dilución de las emisiones al aire desde una fuente fija con el fin 

de alcanzar cumplimiento con la normativa aquí descrita. 

4.1.5.4 Toda fuente fija, sea significativa o no, deberá comunicar a la Entidad Ambiental de Control 

cualquier situación anómala, no típica, que se presente en la operación normal de la fuente,  y  en  la  

que  se  verificaron  emisiones  de  contaminantes  superiores  a  los  valores máximos establecidos 

en este reglamento.  Este requisito no se aplica para el caso del período de arranque de operación de 

la fuente, o para el caso del período de limpieza por soplado de hollín acumulado en la fuente, 

siempre que estos períodos no excedan quince (15) minutos y la  operación no  se  repita más  de  

dos veces  al  día.  Cuando  por  las características  de  los procesos y/o de los equipos de 

combustión se justifique técnicamente que se requiere mayor tiempo para su arranque o limpieza 

con soplado de hollín, se deberá obtener la aprobación de la Entidad Ambiental de Control. 

 

LIBRO IV 

ANEXO 4 “NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE” 

4. Requisitos. 

4.1 Norma de calidad de aire ambiente. 

4.1.1 De los contaminantes del aire ambiente. 

4.1.1.1 Para efectos de esta norma se establecen como contaminantes comunes del aire ambiente a 

los siguientes: 

Partículas Sedimentables. Material Particulado de diámetro aerodinámico menor a 10 (diez) 

micrones. Se abrevia PM10. Material Particulado  de  diámetro  aerodinámico menor  a  2,5  (dos  

enteros  cinco  décimos) micrones. Se abrevia PM2,5. 

Óxidos de Nitrógeno: NO y NO2, y expresados como NO2. 
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Dióxido de Azufre SO2. Monóxido de Carbono. 

Oxidantes Fotoquímicos, expresados como Ozono. 

4.1.2 Normas generales para concentraciones de contaminantes comunes en el aire ambiente 

4.1.2.1  Para  los  contaminantes  comunes  del  aire,  definidos  en  4.1.1,  se  establecen  las 

siguientes concentraciones máximas permitidas. El Ministerio del Ambiente establecerá la 

frecuencia de revisión de los valores descritos en la presente norma de calidad de aire ambiente. La 

Entidad Ambiental de Control utilizará los valores de concentraciones máximas de contaminantes 

del aire ambiente aquí definidos, para fines de elaborar su respectiva ordenanza o norma sectorial.  

La Entidad Ambiental de Control podrá establecer normas de calidad de aire ambiente de mayor 

exigencia que los valores descritos en esta norma nacional, esto si los resultados de las evaluaciones 

de calidad de aire que efectúe dicha Autoridad indicaren esta necesidad. 

Partículas sedimentables.- La máxima concentración de una muestra, colectada durante 30 (treinta) 

días de forma continua, será de un miligramo por centímetro cuadrado (1 mg/cm2 x 

30 d). 

Material particulado menor a 10 micrones (PM10).- El promedio aritmético de la concentración de 

PM10  de todas las muestras en un año no deberá exceder de cincuenta microgramos por metro 

cúbico (50 g/m
3

). La concentración máxima en 24 horas, de todas las muestras colectadas, no 

deberá exceder ciento cincuenta microgramos por metro cúbico (150 g/m
3
), valor que no podrá 

ser excedido más de dos (2) veces en un año. 

Material particulado menor a 2,5 micrones (PM2, 5).- Se ha establecido que el promedio aritmético 

de la concentración de PM2, 5 de todas las muestras en un año no deberá exceder de quince 

microgramos por metro cúbico (15 g/m
3
). La concentración máxima en 24 horas, de todas las 

muestras colectadas, no deberá exceder sesenta y cinco microgramos por metro cúbico (65 g/m
3

), 

valor que no podrá ser excedido más de dos (2) veces en un año. 

Dióxido de azufre (SO2).- El promedio aritmético de la concentración de SO2  determinada en 

todas las muestras en un año no deberá exceder de ochenta microgramos por metro cúbico (80 

g/m
3
). La concentración máxima en 24 horas no deberá exceder trescientos cincuenta 

microgramos por metro cúbico (350 g/m
3
), más de una vez en un año. 

Monóxido de carbono (CO).- La concentración de monóxido de carbono de las muestras 

determinadas de forma continua, en un período de 8 (ocho) horas, no deberá exceder diez mil 

microgramos por metro cúbico (10 000 g/m
3

) más de una vez en un año. La concentración 

máxima en una hora de monóxido de carbono no deberá exceder cuarenta mil microgramos por 

metro cúbico (40 000 g/m
3

) más de una vez en un año. 
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Oxidantes  fotoquímicos,  expresados  como ozono.-  La  máxima  concentración de  oxidantes 

fotoquímicos, obtenida mediante muestra continua en un período de una hora, no deberá exceder de 

ciento sesenta microgramos por metro cúbico (160 g/m
3

), más de una vez en un año.  La  máxima  

concentración  de  oxidantes  fotoquímicos,  obtenida  mediante  muestra continua en un período 

de ocho horas, no deberá exceder de ciento veinte microgramos por metro cúbico (120 g/m
3
), más 

de una vez en un año. 

Óxidos de nitrógeno, expresados como NO2.- El promedio aritmético de la concentración de 

óxidos de nitrógeno, expresada como NO2, y determinada en todas las muestras en un año, no 

deberá exceder de cien microgramos por metro cúbico (100 g/m
3
). La concentración máxima en 

24 horas no deberá exceder ciento cincuenta microgramos por metro cúbico (150 g/m
3
) más de 

dos (2) veces en un año. 

4.1.2.2 Los valores de concentración de contaminantes comunes del aire, establecidos en esta norma, 

así como los que sean determinados en los programas públicos de medición, están sujetos a las 

condiciones de referencia de 25 °C y 760 mm Hg. 

 

LIBRO IV 

ANEXO 5 “LÍMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTE PARA 

FUENTES FIJAS Y 

FUENTES MÓVILES, Y PARA VIBRACIONES 

4. Requisitos. 

4.1 Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas. 

4.1.1 Niveles máximos permisibles de ruido. 

4.1.1.1 Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, expresados en decibeles, en ponderación 

con escala A, (…) 

4.1.1.4 En las áreas rurales, los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de una fuente 

fija, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no deberán superar al nivel ruido de fondo 

en diez decibeles A [10 dB(A)]. 

4.1.1.5  Las  fuentes  fijas  emisoras  de  ruido  deberán  cumplir  con  los  niveles  máximos 

permisibles de presión sonora corregidos correspondientes a la zona en que se encuentra el receptor. 

4.1.3 Consideraciones para generadores de electricidad de emergencia. 

4.1.3.1 Aquellas instalaciones que posean generadores de electricidad de emergencia, deberán 

evaluar la operación de dichos equipos a fin de determinar si los niveles de ruido cumplen con la  

normativa  y/o  causan  molestias  en  predios  adyacentes  o  cercanos  a  la  instalación.  La Entidad 

Ambiental de Control podrá solicitar evaluaciones mayores, y en caso de juzgarse necesario, podrá 

solicitar la implementación de medidas técnicas destinadas a la reducción y/o mitigación de los 

niveles de ruido provenientes de la operación de dichos equipos. 
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LIBRO IV 

ANEXO 6 “NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE 

DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS” 

4 DESARROLLO.4.2 De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos. 

4.2.6 Se prohíbe quemar desechos sólidos a cielo abierto. 

4.2.8 Se prohíbe la disposición o abandono de desechos sólidos, cualquiera sea su procedencia, a 

cielo abierto, patios, predios, viviendas, en vías o áreas públicas y en los cuerpos de agua 

superficiales o subterráneos. 

4.2.18 Se prohíbe mezclar desechos sólidos peligrosos con desechos sólidos no peligrosos. 

 

LIBRO IV 

ANEXO 10 “NORMA DE RADIACIONES NO IONIZANTES DE CAMPOS 

ELECTROMAGNÉTICOS” 

4.1 Requerimientos mínimos de seguridad para exposición a campos magnéticos y eléctricos 60 

Hz. 

4.1.1.1 Presentar al CONELEC, como parte de la Auditoría Ambiental Anual (establecida en el Art. 

37 literal b) del Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas) correspondiente al período  

posterior  a  la  promulgación  de  la  presente  norma,  las  mediciones  de  campos eléctricos y 

magnéticos de todas sus instalaciones, con el fin de verificar el cumplimiento de la presente 

normativa. El monitoreo de campos eléctricos y magnéticos, incluirá especialmente los sitios 

donde se observen el efecto acumulativo con otras fuentes de radiaciones no ionizantes de 69 Hz y 

que se identifique asentamientos humanos en sus proximidades. 

4.1.1.5  Las  empresas,  en  base  a  los  resultados  del  monitoreo  de  campos  eléctricos  y 

magnéticos de sus instalaciones, aplicarán un plan de adaptación que incluirá medidas técnicas y 

administrativas destinadas a evitar que la exposición supere los niveles de exposición establecidos 

en la presente norma, teniendo en cuenta, en particular: Otros  métodos  de  trabajo  que  conlleven  

una  exposición  menor  a  los  campos electromagnéticos; La elección de equipos que generan 

menos campos electromagnéticos, teniendo en cuenta el trabajo al que se destinan; Las medidas 

técnicas para reducir la emisión de los campos electromagnéticos, incluido, cuando sea necesario, el 

uso de sistemas de bloqueo, el blindaje o mecanismos similares de protección de la salud; 

Los programas adecuados de mantenimiento del equipo de trabajo, los lugares de trabajo y los 

sistemas de puestos de trabajo; La concepción y disposición de los lugares y puestos de trabajo; 

La limitación de la permanencia a la exposición; en que el público en general y el personal 

ocupacional. Puedan estar expuestas a campos La disponibilidad de equipo adecuado de protección 

personal; La señalización en los lugares electromagnéticos que superen los valores de referencia. 
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4.1.4.1.4 Señalización de advertencia 

El panel de señalización deberá tener las siguientes características: Forma rectangular (30,5 cm × 46 

cm).m. Con los bordes redondeados. 

Incluir perforaciones a conveniencia para fines de un montaje adecuado. 

Contar con protección ultravioleta (UV), a fin de aumentar su vida útil en ambientes exteriores. 

Decreto Ejecutivo Nº 1761, Reglamento Ambiental para las Actividades Eléctricas, RAAE, Registro 

Oficial Nº 396, 23 de agosto de 2011 

Del  Capítulo  III  “De  la  protección  ambiental”,  Sección  I  “De  la  normativa  aplicable  a  la 

protección ambiental”, Artículo 15.- Límites permisibles y otros parámetros. Las personas naturales 

o jurídicas autorizadas por el CONELEC para realizar actividades de generación, transmisión o 

distribución de energía eléctrica están obligadas a tomar medidas técnicas y operativas, con el fin de 

que el contenido contaminante de las emisiones y descargas provenientes de sus actividades no 

superen los límites permisibles establecidos en las normas nacionales y  seccionales de  protección 

ambiental y  de  control  de la  contaminación,  tales como: 

Emisiones a la atmósfera: Las emisiones se mantendrán por debajo de los límites permisibles 

establecidos en el Reglamento que determina las normas generales de emisión para fuentes fijas de 

combustión y los métodos generales de medición, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 

303 del 25 de octubre de 1993. La dispersión que se produzca y correspondiente concentración de 

contaminantes se mantendrán por debajo de los límites establecidos en el Reglamento sobre 

normas de calidad del aire, publicado en el Registro Oficial 726 del 15 de julio de 1991, y su 

método de predicción será a través de modelación matemática; 

Niveles  de  ruido:  Los  niveles  de  exposición  y  emisión  de  ruido  no  superarán  los  límites 

previstos en el Reglamento para la prevención y control de la contaminación ambiental por la 

emisión de ruidos, publicado en el Registro Oficial 560 del 12 de noviembre de 1990; 

Descargas  al  agua:  Las  descargas  de  residuos  líquidos  deberán  cumplir  con  las  normas 

contempladas en el Reglamento para la prevención y control de la contaminación ambiental en lo 

relativo al recurso agua, publicado en el Registro Oficial 204 del 5 de junio de 1989; Prevención y 

control de la contaminación del suelo: Las medidas para la prevención y control de la 

contaminación de los suelos observarán los criterios y normativas del Reglamento para la 

prevención y control de la contaminación del recurso suelo, publicado en el Registro Oficial 

989 del 30 de julio de 1992; 

Desechos sólidos: El manejo de los desechos sólidos observará los criterios y normativas técnicas 

del Reglamento para el manejo de desechos sólidos, publicado en el Registro Oficial 

991 del 3 de agosto de 1992; 
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Normas para el almacenamiento, transporte y comercialización de petróleo y sus derivados: 

Según las normas que constan en el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las 

Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, publicado en el Registro Oficial 265 del 13 de febrero 

de 2001; 

Normas establecidas por los Municipios en sus áreas de jurisdicción; y, 

Ordenanzas de protección ambiental emitidas por los gobiernos seccionales. 

Las normas anteriores serán aplicadas en tanto no sean expedidos los reglamentos técnicos 

concernientes a la Ley de Gestión Ambiental. Esto no obstará para que el CONELEC ejerza su 

facultad normativa ambiental para el sector eléctrico de acuerdo con su Ley especial y en 

concordancia con el marco del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. 

Sección II “De las medidas técnicas de prevención”, Artículo 16.- Medidas técnicas de prevención. 

Con el fin de evitar los impactos ambientales negativos, debidos a las actividades de generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica se observarán las medidas técnicas que el CONELEC 

establezca mediante Regulaciones. La aplicación de las mismas dependerá  de  las  características  

del  proyecto,  obra  o  instalación,  y  de  las  condiciones naturales  de  los  ecosistemas  y  áreas  

afectadas.  Aquellas  que  no  puedan  ser  adoptadas deberán justificarse en el PMA. 

Capítulo  IV,  “De  los  instrumentos  técnicos  de  control  ambiental”,  Sección  I  “De  los 

instrumentos ambientales para desarrollo de actividades eléctricas”, Artículo 17.- Los instrumentos. 

Para los efectos de aplicación de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y del presente   

Reglamento,   son   aplicables   a   las   actividades   de   generación,   transmisión   y distribución 

de energía eléctrica, los siguientes instrumentos técnicos: 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que incluye el Plan de Manejo Ambiental (PMA); y, 

Auditoría Ambiental (AA). 

Cabe aclarar que, debido a que el presente Estudio de Impacto Ambiental no será presentado al 

CONELEC, no se requiere colocar lo que establece el RAAE en relación al Estudio de Impacto 

Ambiental y la Auditoría Ambiental de Cumplimiento. 

Capítulo V “De los procedimientos y requisitos ambientales para concesiones, permisos o 

licencias”, Sección I “Normas complementarias”, Artículo 33.- Requisitos complementarios. 

Para el otorgamiento del contrato de concesión específica, permiso o licencia de proyectos nuevos, 

el titular del certificado de concesión, permiso o licencia deberá, además de cumplir con los 

requisitos indicados en el Reglamento de Concesiones, Permisos y Licencias para la Prestación del 

Servicio de Energía Eléctrica, con los siguientes: 

La obligación para presentar al CONELEC el EIAD para su análisis y aprobación, con los plazos 

indicados en el artículo 36 del presente Reglamento; y, 
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Entregar al CONELEC copia certificada de las autorizaciones, permisos o licencias,   que haya 

obtenido y sean requeridas de cualquier otra entidad gubernamental con jurisdicción para autorizar 

el uso y explotación de los recursos naturales, y entre las licencias, la que debe otorgar el 

Ministerio del Ambiente de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del presente 

Reglamento. 

Artículo 37.- Ejecución de la concesión, permiso o licencia. El titular de la concesión específica, 

permiso o licencia, tendrá las siguientes obligaciones relacionadas con la protección del ambiente, 

durante la ejecución de la concesión específica, permiso o licencia del proyecto, en las etapas de 

construcción, operación- mantenimiento y retiro: 

Ejecutará el Plan de Manejo Ambiental que forma parte del EIAD y lo previsto en el contrato de 

concesión,  permiso  o  licencia  en  materia  ambiental,  observará  el  cumplimiento  de  la 

normativa ambiental vigente en el país y la establecida en el presente Reglamento; y, 

Realizará auditorías ambientales internas integrales con una periodicidad de por lo menos una vez 

al año. 

 

 Resolución Nº 172, Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, Concejo 

Superior del IESS, 29 de septiembre de 1975 

Del Capítulo II “De la iluminación”, Art. 6.- Todo lugar de trabajo deberá estar dotado de suficiente 

iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda efectuar sus labores con seguridad y 

sin daño para sus ojos. 

Del Capítulo VIII “De la prevención y control de incendios”, Art. 80.-  En todo local de trabajo 

se tomarán las medidas tendientes a evitar incendios y explosiones, controlando los almacenajes de 

líquidos inflamables, materiales de autoignición, transportes y manejo de sustancias inflamables y 

explosivos, evacuación de desperdicios y basuras, instalaciones eléctricas seguras, etc. 

Art. 82.- Todo establecimiento de trabajo deberá mantener los equipos de extinción de incendios 

más adecuados para el tipo de riesgos que puedan producirse, ciñéndose a las normas legales 

y reglamentarias pertinentes. 

Art. 85.-  Los equipos de extinción de incendios deberán tener un mantenimiento periódico y 

someterlos a comprobaciones frecuentes de funcionamiento, por lo menos cada seis meses, de lo 

cual se dejará constancia en una etiqueta especial colocada en los mismos equipos. 

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

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

Del Título Tercero “De las obligaciones, prohibiciones, reclamos y sanciones”, Capítulo II “De 

las obligaciones de los trabajadores”, Art. 97.- Todo trabajador deberá usar el equipo de protección 

personal que le sea entregado, el mismo que seguirá siendo de propiedad de la empresa y que no 

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

así lo requiera y con autorización del empleador. 
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Del Capítulo III “Prohibiciones”, Art. 105.- Está prohibido a los trabajadores de las Empresas: 

a)  Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar. b)  

Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier tóxico. 

c)  Fumar o prender fuego en sitios peligrosos, para no causar incendios, explosiones o daños en 

las instalaciones de las empresas. 

d) Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, para evitar accidentes. 

e)  Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, etc., sin 

conocimientos técnicos o sin previa autorización superior. 

f) Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o instalaciones. 

g) Dejar de observar las reglamentaciones colocadas para la promoción de las medidas de 

prevención de riesgos. 

Del Título V “Protección colectiva”, Capítulo VI, “Señalización de seguridad.- normas generales”, 

Art. 164.- Objeto. 

 

1.- La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la existencia de riesgos y medidas 

a adoptar ante los mismos, y determinar el emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad y 

demás medios de protección. 3.- La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo 

que indica sea fácilmente advertido o identificado. 

4.-  Los  elementos componentes  de  la  señalización de  seguridad  se  mantendrán  en  buen 

estado de utilización y conservación. 

5.- Todo el personal será instruido acerca de la existencia, situación y significado de la señalización 

de seguridad empleada en el centro de trabajo, sobre todo en el caso en que se utilicen señales 

especiales. 

 

 Del Título VI “Protección personal”, Art. 175.- Disposiciones generales. 

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

siguientes casos: 

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

b).- Simultáneamente con éstos cuando no garanticen una total protección frente a los riesgos 

profesionales. 

4.- El empleador estará obligado a: 

a) Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorios para protegerles de los riesgos 

profesionales inherentes al trabajo que desempeñan. 

b) Proporcionar a sus trabajadores los accesorios necesarios para la correcta conservación de los 

medios de protección personal, o disponer de un servicio encargado de la mencionada conservación. 

c) Renovar oportunamente los medios de protección personal, o sus componentes, de acuerdo  con 

sus respectivas características y necesidades. 
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Art. 176.- Ropa de trabajo. 

3.- La ropa de protección personal deberá reunir las siguientes características: 

a) Ajustar bien, sin perjuicio de la comodidad del trabajador y de su facilidad de movimiento. b) No 

tener partes sueltas, desgarradas o rotas. 

c) No ocasionar afecciones cuando se halle en contacto con la piel del usuario. 

d) Carecer de elementos que cuelguen o sobresalgan, cuando se trabaje en lugares con riesgo 

derivados de máquinas o elementos en movimiento. 

e)  Tener  dispositivos  de  cierre  o  abrochado  suficientemente  seguros,  suprimiéndose  los 

elementos excesivamente salientes. 

f) Ser de tejido y confección adecuados a las condiciones de temperatura y humedad del 

puesto de trabajo. 

Art.177.- Protección del cráneo. 

1.- Cuando en un lugar de trabajo exista riesgo de caída de altura, de proyección violenta de 

objetos sobre la cabeza, o de golpes, será obligatoria la utilización de cascos de seguridad. 

Art. 179.- Protección auditiva. 

1.- Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase el establecido en este 

Reglamento, será obligatorio el uso de elementos individuales de protección auditiva. 

Art. 180.- Protección de vías respiratorias. 

1.- En todos aquellos lugares de trabajo en que exista un ambiente contaminado, con concentraciones 

superiores a las permisibles, será obligatorio el uso de equipos de protección personal de vías 

respiratorias. 

Decreto Ejecutivo Nº 1040, Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación 

Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, Registro Oficial Nº 332, 8 de mayo de 2008 

Art. 6.- De la Participación Social.-La participación social tiene por objeto el conocimiento, la 

integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la aplicación de un proceso de evaluación 

de impacto ambiental disminuir sus márgenes de riesgo e impacto ambiental. 

Art. 8.- Mecanismos: se reconocen como mecanismos de participación social en la gestión 

ambiental, los siguientes: 

Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, mesas ampliadas y foros 

públicos de diálogo. 

Talleres de información capacitación y socialización ambiental. 

Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de comunicación. 

Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental. 

Participación a través de las Juntas Parroquiales. 

Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información disponible sobre 

actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente. 

Mecanismos de información pública. 
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Reparto de documentación informativa sobre el proyecto. 

Página WEB. 

Centro de Información Pública y otros mecanismos.” 

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 el proyecto, de manera previa a la aprobación del estudio de impacto ambiental. 

Art. 15.- Sujetos de la Participación Social: Sin perjuicio del derecho colectivo que garantiza a todo 

habitante la intervención en cualquier procedimiento de participación social, ésta se dirigirá 

prioritariamente a la comunidad dentro del área de influencia directa donde se llevará a cabo la 

actividad o proyecto que cause impacto ambiental, la misma que será delimitada previamente 

por la autoridad competente. 

Art. 16.- De los Mecanismos de Participación Social: Los mecanismos de participación social 

contemplados en este Reglamento deberán cumplir con los siguientes requisitos: Difusión de 

información de la actividad o proyecto que genere impacto ambiental. Recepción de criterios, y, 

Sistematización de la información obtenida. 

 

 Acuerdo Ministerial Nº 112, Instructivo al Reglamento de Aplicación de los 

Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, 

Registro Oficial Nº 428, 18 de septiembre de 2008 

Art. 1: La Participación Social a través de los diversos mecanismos establecidos en el Reglamento 

se realizará de manera obligatoria en todos los proyectos o actividades que requieran de 

licenciamiento ambiental. 

Art. 2: El Ministerio del ambiente se encargará de la organización, desarrollo y aplicación de los 

mecanismos de participación social de aquellos proyectos o actividades en los que interviene como 

autoridad competente. De existir autoridades ambientales de aplicación responsable debidamente 

acreditadas, serán estas las encargadas de aplicar el presente instructivo. 

Art. 3: El procedimiento para la aplicación de la participación social será el siguiente: 

Las convocatorias a los mecanismos de participación social se realizarán por uno o varios métodos 

de amplia difusión pública. En dicha convocatoria se precisarán las fechas en las que estará 

disponible el borrador del EsIA y PMA; direcciones en los cuales se puede consultar el documento; 

dirección electrónica de recepción de comentarios; página WEB donde estará disponible  la  versión  

digital  del  EsIA;  la  fecha  en  que  se  realizará  el  mecanismos  de participación social 

seleccionado y la fecha límite de recepción de criterios. El texto de la convocatoria deberá contar 

con la aprobación previa de la respectiva autoridad competente, la cual proveerá el formato final de 

publicación, la misma que correrá a cuenta del promotor o ejecutor de la actividad que requiera 

licenciamiento ambiental. 
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Una vez realizada la publicación, se deberán mantener disponibles para revisión por parte de la 

ciudadanía, el borrador del Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental, en las 

dependencias correspondientes por un plazo de 7 días. 

La autoridad competente dispondrá la aplicación de manera complementaria de cualquier otro 

mecanismo de participación social para interactuar con la comunidad del área de influencia directa 

donde se llevará a cabo la actividad o proyecto que cause impacto ambiental, en el plazo de 7 

días. 

En  el   plazo  de   7   días  contados  a  partir  de  la  fecha  de  aplicación  del  mecanismo 

complementario, se receptarán los criterios y observaciones de la comunidad, respecto del proyecto 

y del borrador del Estudio de Impacto Ambiental y del Plan de Manejo Ambiental, luego de lo 

cual se dará por concluido el proceso de participación social. 

Art.4: Para la sistematización del proceso de Participación Social, el Ministerio del Ambiente 

establecerá una base de datos de facilitadores que acrediten experiencia en procesos participativos 

de participación ciudadana y manejo de grupos de trabajo y relaciones comunitarias, los cuales 

deberán ser considerados por autoridades competentes en las actividades o proyectos que requieran 

licenciamiento ambiental. 

 

 ACUERDO MINISTERIAL N°. 139; ROCEDIMIENTOS PARA AUTORIZAR EL 

APROVECHAMIENTO Y CORTA DE MADERA. 

Art. 1.- El presente acuerdo ministerial tiene por objeto establecer los procedimientos 

administrativos para autorizar el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables 

de los bosques naturales húmedo, andino y seco; de los bosques cultivados: plantaciones forestales, 

árboles plantados, árboles de la regeneración natural en cultivos; las formaciones pioneras; de los 

árboles en sistemas agroforestales; y, los productos forestales diferentes de la madera. 

 

Art. 2.- La presente normativa tiene como fines: 

a) La aprobación de planes de manejo integral, programas de aprovechamiento forestal sustentable, 

programas de aprovechamiento forestal simplificado, programas de aprovechamiento asociativos y 

programas de corta; 

b) La emisión, expedición y entrega de licencias de aprovechamiento forestal; 

c) La emisión y entrega de guías de circulación de productos madereros y productos diferentes de la 

madera; 

d) La administración y supervisión del manejo forestal sustentable para el aprovechamiento de 

madera de los bosques naturales en cualquier grado de intervención; los bosques cultivados: 

plantaciones forestales, árboles plantados y árboles de regeneración natural en cultivos; las 

formaciones pioneras y árboles en sistemas agroforestales, en tierras públicas y privadas; y, 
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e) La autorización para la tala de árboles o la afectación al bosque en los casos de madera a ser 

cortada, utilizada o afectada por la construcción de obras públicas. 

 

 ACUERDO MINISTERIAL N° 076.  Refórmase el Decreto Ejecutivo No. 3516, 

publicado en la Edición Especial No 2 del Registro Oficial de 31 de marzo 

del 2003 

EXPEDIR LA REFORMA AL ARTÍCULO 96 DEL LIBRO III Y ARTÍCULO 17 DEL 

LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL 

MINISTERIO DEL AMBIENTE PUBLICADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. 

3516 DE REGISTRO OFICIAL EDICIÓN ESPECIAL No. 2 DE 31 DE MARZO DEL 2003; 

ACUERDO MINISTERIAL 041 PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL No. 401 DEL 

18 DE AGOSTO DEL 2004; ACUERDO MINISTERIAL No. 139 PUBLICADO EN EL 

REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO No. 164 DEL 5 DE ABRIL DEL 2010 

Art. 1.- Reformar lo establecido en el artículo 96 del Libro III del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicado mediante Decreto Ejecutivo No. 316 de 

Registro Oficial Suplemento 2 de 31 de marzo del 2003, por lo siguiente: 

 

En el caso de cobertura vegetal nativa a ser removida por la ejecución de obras o proyectos 

públicos, que requieran de licencia ambiental y que la corta de madera no sea con fines 

comerciales y se requiera cambio de uso de suelo, excepcionalmente en el Estudio de Impacto 

Ambiental, se deberá incluir un capítulo que contenga un Inventario de Recursos Forestales". 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA: Los pagos a efectuarse por remoción de cobertura vegetal, por proyectos a ejecutarse 

por los Gobiernos Autónomos Descentralizados, deberán ser calculados de conformidad con lo 

establecido en el artículo 1 del Acuerdo Ministerial 041 publicado mediante Registro Oficial No. 

401 delb18 de agosto del 2004 que establece el derecho de aprovechamiento de madera en pie. 

 

SEGUNDA.- Lo establecido en el presente Acuerdo Ministerial no será aplicable para los casos 

donde se realice aprovechamiento forestal y que requieran de Licencia de Aprovechamiento 

Forestal. 

 

TERCERA.- El Informe del Inventario de Recursos Forestales, respecto a la cobertura vegetal a 

ser removida por la ejecución de una obra o proyecto público, será elaborado por las Direcciones 

Provinciales respectivamente en el término de 8 días, previa a la aprobación del Estudio de 

Impacto Ambiental. Según sea el caso, este informe lo realizará la Dirección Nacional Forestal del 

Ministerio del Ambiente. 
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CUARTA.-Para el Licenciamiento de Actividades incorporarse el Inventario de Recursos 

Forestales, en Estudios de Impacto Ambiental, Estudios de Impacto Ambiental Expost, 

Reevaluaciones, Alcances, Adendum; y, demás estudios contemplados en la normativa ambiental 

vigente. 

 

QUINTA.-  Lo obtenido por la remoción de cobertura vegetal, en la ejecución de obras o 

proyectos públicos, en ningún caso será susceptible de comercio, sin perjuicio de su donación o 

utilización para las obras del mismo proyecto, lo cual estará sujeto a verificación del Ministerio 

del Ambiente. Para efecto de la movilización y control de la madera obtenida de la remoción de la 

cobertura vegetal por la ejecución de obras o proyectos públicos, destinados a donación, se deberá 

presentar copia certificada por el Ministerio del Ambiente de la Licencia Ambiental, así como la 

documentación que respalde dicha donación, los mismos que serán habilitantes para dicha 

movilización. 

 

SEXTA.- Los valores que el Ministerio del Ambiente recaude por concepto del costo por valoración 

de remoción de cobertura vegetal en lo que contempla el presente Acuerdo Ministerial, serán 

destinados a los esfuerzos de conservación de los bosques y vegetación nativa que implementa el 

Ministerio del Ambiente, a través de programas como Socio Bosque u otros similares, que se 

ejecuten en el futuro 

 

SÉPTIMA.- Las obras o proyectos públicos que requieran de licencia ambiental e involucren 

remoción de cobertura vegetal; y, que se encuentren dentro de la circunscripción territorial donde 

las Autoridades de Aplicación Responsable debidamente acreditadas ante el Ministerio del 

Ambiente tengan competencia respecto de la emisión de licencias ambientales, deberán solicitar 

dentro del Estudio de Impacto Ambiental, el Capítulo correspondiente al Inventario de Recursos 

Forestales, el mismo que deberá ser remitido a las Direcciones Provinciales del Ministerio del 

Ambiente, dentro del término de 8 días elaborarán un informe técnico, que será remitido a la 

Autoridad de Aplicación Responsable, para que éstas, en virtud de sus competencias, procedan a 

otorgar licencia ambiental. 

 

Dentro del Informe técnico elaborado por las Direcciones Provinciales del Ministerio del 

Ambiente constará el costo de valoración por remoción de cobertura vegetal, el mismo que será 

depositado en una de las cuentas del Ministerio del Ambiente, previo a la emisión de la Licencia 

Ambiental. 
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 Acuerdo N° 041 

EMITIR LAS SIGUIENTES NORMAS PARA ESTABLECER EL VALOR DE LA 

RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS ALTAMENTE LESIONABLES QUE HAN SIDO 

TALADOS, QUEMADOS O DESTRUIDOS. 

Art. 1.- Las normas objeto de este acuerdo ministerial regirán para efectos de establecer la multa 

equivalente al cien por ciento del valor de la restauración que deba imponerse mediante informe 

pericial en los casos de tala o acción destructiva de vegetación escasa o de ecosistemas altamente 

lesionables o si ésta altera el régimen climático, provoca erosión o propensión a desastres. 

Art. 2.- Etapas para la determinación del valor de restauración: La determinación del valor de la 

restauración del área talada o destruida para los efectos señalados por el artículo 81 de la Ley 

Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre se compone de las siguientes etapas: 

1. Identificación del área talada o destruida. 

2. Conformación del Comité de Expertos. 

3. Informe al Ministerio del Ambiente por parte del Comité de Expertos. 

Art. 3.- Identificación del área talada o destruida.- Será realizada por los distritos regionales del 

Ministerio del Ambiente y corresponderá a aquella área donde la tala o destrucción ocasionó 

directamente la pérdida o disminución de los bienes ambientales. 

La información del área talada o destruida, oficialmente determinada por los distritos regionales. será 

puesta en conocimiento para los fines pertinentes, del Comité de Expertos. 

Art. 5.- Informe al Ministerio del Ambiente.- El comité emitirá un informe pericial sobre la base del 

criterio de expertos, que deberá contener lo siguiente: 

a) Diagnóstico. 

b) Definición de los servicios ambientales afectados. 

c) Estimación del valor de restauración. 

Art. 6.- El valor de la restauración del área talada o destruida que se determine mediante el informe 

del Comité de Expertos será prueba suficiente para la determinación de multas dentro de procesos 

administrativos. 

Art. 7.- Las normas del presente acuerdo ministerial no regirán para la valoración del daño del 

ecosistema manglar, cuyas nominas están reguladas por el Acuerdo Ministerial 33, publicado en el 

Registro Oficial 338 de 14 de diciembre de 1999. 

 

6.3 Marco legal complementario 

 

 LA ORDENANZA QUE REGULA LA APLICACIÓN DEL SUBSISTEMA DE -

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA 
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Es el destinado a establecer y regular las etapas, requisitos y procedimientos del Subsistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Pichincha, para la prevención, control y mitigación de los impactos ambientales que generan las 

actividades, obras o proyectos a ejecutarse; así como aquellas que se encuentran en operación dentro 

de la provincia de Pichincha, a fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y lograr la 

sustentabilidad de los recursos naturales, con sujeción a los elementos y requisitos establecidos en la 

Ley de Gestión Ambiental y el Reglamento del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) 

previsto en el Título I, Libro VI, del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria. 

Art. 5.- AUTORIDAD AMBIENTAL PROVINCIAL 

La Autoridad Ambiental Provincial es el Prefecto del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia de Pichincha, quien podrá delegar las facultades establecidas en la presente Ordenanza a la 

Dirección de Gestión Ambiental (DGA) del GADPP, para realizar el seguimiento y control 

ambiental de las actividades, obras o proyectos que se desarrollen en la Provincia de Pichincha, 

liderará y coordinará la observancia y cabal cumplimiento de la Legislación Ambiental Nacional y 

otras normas aplicables, así como todo lo establecido en el presente instrumento y sus posteriores 

reformas. 

 

 REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS 

Que el Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo, en cumplimiento de lo 

establecido en el Art. 2, numeral 2, literal c) del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, aprobó en sesión del 14 de febrero de 

1996 las normas contenidas en el "Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas"; 

 

Capítulo IX 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Art. 74.-  De acuerdo con el Art. 418, numeral 6to., del Código del Trabajo y del Reglamento de 

seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, los 

empleadores, contratistas o subcontratistas de obras, deberán proveer a sus trabajadores y sin costo 

alguno para ellos, los siguientes elementos de protección personal: 

  

1. Cinturones de seguridad en donde existe riesgo de caídas de altura; 

2. Cascos de seguridad construidos conforme a las normas internacionales y nacionales;  

3. Mascarillas adecuadas para los trabajos en donde existan gases y polvos tóxicos;  

4. Máscaras de soldador y overoles apropiados para trabajos de soldadura;  

5. Protectores de ojos tales como lentes y pantallas en trabajos de esmerilado, enlucido, picado de 

piedras, o cualquier actividad con riesgo de proyección de partículas líquidas lo sólidas a los ojos;  
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6. Guantes protectores de cuero, caucho u otro material adecuado, en los trabajos con riesgo de 

lesiones para las manos;  

7. Botas de caucho, cuero o zapatos de seguridad en trabajos con riesgo de lesiones a los pies;  

8. Protectores auditivos en el caso de trabajos con exposición a ruido sobre los 85 decibeles, escala 

(A); y, 

9. Ropa de trabajo según lo establecido en el Código Laboral, Art. 42, numeral 29. 

 

Capítulo X 

CONDICIONES DE HIGIENE Y DE MEDICINA LABORAL PREVENTIVA 

Art. 76.-  Servicios higiénicos.- Los trabajadores de la construcción deberán disponer de retretes, 

duchas y lavabos desde el inicio de las labores, construidos en forma provisional en relación al 

número de usuarios, conforme a los Arts. 41 y 51 del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

 

 POLÍTICAS BÁSICAS AMBIENTALES DEL ECUADOR, 

2.- Reconociendo que el desarrollo sustentable sólo puede alcanzarse cuando sus tres elementos lo 

social, lo económico y lo ambiental son tratados armónica y equilibradamente en cada instante y para 

cada acción. 

Todo habitante en el Ecuador y sus instituciones y organizaciones públicas y privadas deberán 

realizar cada acción, en cada instante, de manera que propenda en forma simultánea a ser 

socialmente justa, económicamente rentable y ambientalmente sustentable. 

 

4.- Reconociendo que el ambiente tiene que ver con todo y está presente en cada acción humana:  

Las consideraciones ambientales deben estar presentes, explícitamente, en todas las actividades 

humanas y en cada campo de actuación de las entidades públicas y privadas, particularmente como 

parte obligatoria e indisoluble de la toma de decisiones; por lo tanto, lo ambiental no deberá ser 

considerado en ningún caso como un sector independiente y separado de las consideraciones 

sociales, económicas, políticas, culturales y en general, de cualquier orden. Esto sin perjuicio de que, 

por razones puramente metodológicas, deban hacerse análisis y capacitaciones sobre llamados 

"temas ambientales". 

11.- Reconociendo que el ambiente y sus regulaciones jurídicas deben afrontarse de forma integral, 

pero que es conveniente enfatizar en la prevención y control con la finalidad de evitar la ocurrencia 

de daños ambientales:  
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Sin perjuicio de afrontar los asuntos ambientales en forma integral, incluyendo sus regulaciones 

jurídicas, se dará especial prioridad a la prevención y control a fin de evitar daños ambientales 

provenientes de la degradación del ambiente y de la contaminación, poniendo atención en la 

obtención de permisos previos, límites de tolerancia para cada sustancia, ejercicio de la supervisión y 

control por parte del Estado en las actividades potencialmente degradantes y/o contaminantes. La 

degradación y la contaminación como ilícitos (una vez que sobrepasen los límites de tolerancia) 

serán merecedoras de sanciones para los infractores, a la vez que su obligación de reparación de los 

daños causados y de restauración del medio ambiente o recurso afectado. 

13.- Reconociendo que una herramienta efectiva para la prevención del daño ambiental es la 

obligación, por parte del interesado, del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y de la propuesta de 

Programa de Mitigación Ambiental (PMA), para cada caso, acompañando a los solicitudes de 

autorización para realizar actividades susceptibles de degradar o contaminar el ambiente, que deben 

someterse a la revisión y decisión de las autoridades competentes:  

 

El Estado Ecuatoriano establece como instrumento obligatorio previamente a la realización de 

actividades susceptibles de degradar o contaminar el ambiente, la preparación, por parte de los 

interesados a efectuar estas actividades, de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y del respectivo 

Programa de Mitigación Ambiental (PMA) y la presentación de éstos junto a solicitudes de 

autorización ante las autoridades competentes, las cuales tienen la obligación de decidir al respecto y 

de controlar el cumplimiento de lo estipulado en dichos estudios y programas a fin de prevenir la 

degradación y la contaminación, asegurando, además, la gestión ambiental adecuada y sostenible. El 

Estudio de Impacto Ambiental y el Programa de Mitigación Ambiental deberán basarse en el 

principio de lograr el nivel de actuación más adecuado al respectivo espacio o recurso a proteger, a 

través de la acción más eficaz. 

 

 ORDENANZA METROPOLITANA N°. 172. 

Artículo (10).- Deberes de los propietarios del suelo urbano.- La ejecución del planeamiento 

implicará el cumplimiento de los siguientes deberes: 

a) Ceder los terrenos destinados para obras públicas, en los casos y condiciones previstos en el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y en el ordenamiento 

jurídico metropolitano. 

j) Sujetarse a las normas de prevención, protección y remediación del ambiente; y, a las del 

patrimonio arquitectónico, arqueológico y urbano. 
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PARÁGRAFO VII 

Artículo. (27).- Reglas Técnicas.- Son las especificaciones de orden técnico a ser respetadas por el 

administrado en el ejercicio de su actuación y cuyo cumplimiento garantiza la seguridad de las 

personas, bienes y el ambiente, y coadyuva al orden público y la convivencia ciudadana. 

 

E.-Infracciones y Sanciones Administrativas en materia de Edificació 

3. Constituyen infracciones administrativas leves, sin peIJulclO de las responsabilidades de cualquier 

orden que pudieran derivarse de las mismas: 

 

Quienes cuentan con la aprobación de planos arquitectónicos y la respectiva licencia metropolitana 

urbanística, pero infrinjan la normativa técnica local vigente, en los siguientes casos: 

(Construcciones que cuentan con acta de aprobación de planos arquitectónicos y licencia de 

construcción, pero han incumplido con las normas vigentes. 

 

k) En el caso de los literales a) y j), cuando el incumplimiento de las condiciones o reglas 

técnicas ocasionen un riesgo inminente o daño para las personas, bienes o ambiente, la 

sanción principal consistirá en la cancelación definitiva de las licencias, permisos o 

autorizaciones administrativas otorgadas para el ejercicio de la actuación. 

 

7 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 

El Estudio de Impacto Ambiental Expost es la aplicación de un conjunto de métodos y 

procedimientos de carácter técnico que tiene por objeto el análisis, apreciación y verificación de  la  

situación  ambiental  del  sitio  donde  se  encuentran  las  captaciones,  conducciones  y plantas   de   

tratamiento del Sistema de   Agua   Potable   Noroccidente.   La   metodología desarrollada para el 

EsIA Expost, está dividida por etapas. El protocolo para la ejecución y elaboración del EsIA Expost 

se enuncia a continuación. 

 

7.1 Etapa previa al estudio (estudio preliminar) 

Se identificó y seleccionó parámetros y metodologías validadas por los organismos de normalización 

y estandarización nacional e internacional, recogidos en diferentes normas jurídicas, presentadas en 

el marco legal e institucional, con base en los cuales se pueda determinar los estándares máximos y 

mínimos ambientalmente permisibles para la operación- mantenimiento del Sistema Noroccidente. 

 

7.2 Etapa de estudio 

Con la aplicación de la ficha de levantamiento de campo, levantamiento de línea base, elaborada por 

la empresa Consultora, como herramienta metodológica, se siguió el siguiente procedimiento: 
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7.2.1 Recopilación de la información 

Se realizó visitas de campo en las que se dio una explicación del proceso de estudio y recopilación 

de información y documentación propia de la empresa, relacionada a los procesos de funcionamiento 

del Sistema (captación, conducción, tratamiento). La recopilación de la información se logró a través 

de visitas al sitio de implantación del sistema, entrevistas al personal de las áreas de captaciones, 

conducción y plantas de tratamiento y habitantes del sector. Sobre la base de las respuestas 

efectuadas por los entrevistados, se solicitó fuentes documentales adicionales para verificar y 

comprobar las aseveraciones, negaciones e incluso indeterminaciones expresadas. 

Para la delimitación de la línea base, se realizó caracterizaciones en los componentes agua y ruido, 

para determinar las condiciones actuales del sitio de implantación del Sistema Noroccidente, como 

se especifica en el capítulo 10 de la Línea Base. 

 

7.2.2 Revisión y verificación de la información 

Se revisó la información contenida en los Términos de Referencia aprobados, así como de las 

regulaciones ambientales aplicables a la operación del Sistema Noroccidente y de literatura 

especializada para complementación de la línea base en los componentes:   físico, biótico y 

socio-económico, como se describe en el capítulo 10 de la Línea Base. Por otro lado, se verificó la 

información proporcionada por el personal de la EPMAPS para verificación del cumplimiento de la 

legislación ambiental aplicable vigente. 

 

7.2.3 Elaboración del informe final 

Se describió la operación del Sistema Noroccidente, desde las captaciones hasta el tratamiento del 

agua, así como especificaciones del sitio donde se construirá la variante de la conducción del 

Sistema, para dar mayor cobertura del mismo hacia los barrios altos del Noroccidente de la ciudad 

de Quito. Se identificó los riesgos e impactos ambientales potenciales de la operación del Sistema 

y se evaluó el cumplimiento de las obligaciones ambientales, para elaborar el Plan de Manejo 

Ambiental, cuyo objetivo principal es establecer las medidas para prevenir y disminuir los 

potenciales impactos ambientales detectados y cumplir la legislación ambiental aplicable vigente. 

 

7.2.4 Etapa posterior al Estudio 

Los resultados de la etapa anterior fueron recopilados, procesados y sistematizados para elaborar el 

Plan de Manejo Ambiental, en el cual se establecen las medidas enfocadas a la prevención y/o 

mitigación de los impactos ambientales, los riesgos operacionales y el cumplimiento legal. El 

cronograma del Plan de Manejo Ambiental se presenta en el Anexo 2 

 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EPMAPS 

CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. Página 77 

8 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El sistema de agua potable Noroccidente, inicia en la captación alta del río Mindo, pasando por las 

parroquias de Lloa (captación Río Mindo), Nono (Captación Río Pichán), El Condado (Planta 

Uyachul) y finalmente llega a la Parroquia Cochapamba, en el sector de San Carlos (Planta 

Noroccidente).  El sistema en todo su trayecto, recorre una longitud de aproximadamente 23 km, se 

ubica dentro de los Bosques Protectores Mindo-Nambillo y Flanco Oriental de Pichincha y Cinturón 

Verde de Quito, exceptuando una pequeña sección que se encuentra fuera de los bosques protectores 

dentro de la parroquia Nono, específicamente el sector de la captación Río Pichan. 

Fotografía 8-1.- Inicio de Sisitema Noroccidente, Captación Río Mindo 

 

Fuente: EPMAPS, Sistema Noroccidente., 2013 

El sistema forman parte del río Mindo en la cota 4321 msnm., y está pormado por 3 captaciones 

principales las cuales son: río Midno, en el límite parroquia entre lloa y Nono, Captación Quebrada 

Santa Anta, Casi todo el siste dentro del Bosque Protector antes mencionado; a lo largo de su 

recorrido encontramos cámara de desague ubicadas en las zonas bajas del recorrido de las líneas de 

conducción del sistema y Válvulas de aire ubicadas en las zonas altas, 3 tanques rompe presión, 3 

tanques de carga, 4 túneles ubicados en el trayecto entre la captación Rìo Mindo  y Captación Río 

Pichan y 2 plantas de tratamiento. La primera planta se ubica en la parroquia El Condado (Planta 

Uyachul) y la segunda está ubicada en la parroquia Cochapamba (Planta Noroccidente). 

Fotografía 8-2.- Sistema Noroccidente 

  

Fuente: EPMAPS, Sistema Noroccidente., 2013 
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Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA. 

En general, el proyecto comprende 3 captaciones principales las cuales son: Río Mindo, en el límite 

parroquial entre Lloa y Nono, Captación Río Pichán y Captación Quebrada Santa Ana, casi todo el 

sistema se ubica dentro de los bosques protectores antes mencionados; a lo largo de su recorrido 

encontramos cámaras de desagüe ubicadas en las zonas bajas del recorrido de la línea de conducción 

del sistema y Válvulas de aire ubicadas en las zonas altas, 3 tanques rompe presión, 3 tanques de carga, 

4 túneles ubicados en el trayecto entre la Captación río Mindo y Captación Río Pichán, y 2 plantas de 

tratamiento. La primera planta se ubica en la parroquia El Condado (Planta Uyachul) y la segunda está 

ubicada en la parroquia Cochapamba (Planta Noroccidente). En el siguiente mapa político se puede 

apreciar la ubicación de la red de captación antes descrita. 

Mapa 8-2: Mapa de ubicación de los componentes del Sistema Noroccidente 

 

Fuente: Datos proporcionados por la EPMAPS 

Mapa 8-1_ Ubicación geográfica y política administrativa del proyecto “Sistema 
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Los procesos asociados a este proyecto son: 

 

Captación.-El agua fluye a través de vertederos triangulares ubicados en sitios estratégicos hacia 

tanques de carga que son almacenamientos primarios. 

 

Conducción.- La conducción del agua se realiza desde los tanques de carga y a través de la tubería 

matriz que en la mayor parte de casos tienen pendientes muy altas y de difícil acceso, en otras 

ocasiones se han construido túneles de hormigón armado que tienen una estructura que consta de 

losa, piso y cubierta en forma de bóveda circular por donde pasa la tubería matriz de 

conducción a través de las montañas. 

 

Recolección del Agua Cruda.- Este proceso inicia en la salida del agua cruda desde la tubería 

matriz hacia las operaciones de compuertas, válvulas, rejillas, desarenadores, vertedero triangular, 

desripiador y finalmente al tanque de carga de la planta de tratamiento. 

 

Tratamiento del agua cruda.- comprende la alcalinización o corrección del pH con la adición de 

cal hidratada, coagulación y floculación con la adición de sulfato de aluminio, la sedimentación que 

se realiza en módulos de doble cámara, la filtración realizada con filtros formados de varias 

capas de arena y antracita, desinfección realizada con la inyección de cloro gas diluido en una 

corriente de agua, y por último el almacenamiento del agua potable. 

 

8.1 Captaciones del Sistema Noroccidente 

El sistema actual de potabilización del agua del Sistema Noroccidente fue constituido en el año 1992 

y está compuesto por las siguientes captaciones:  

 

 Captación Rio Mindo  

El Sistema de aducción Noroccidente comprende un tramo de 25 Km aproximadamente, desde las 

captaciones del curso alto del río Mindo hasta la planta de tratamiento “Noroccidente”. En el inicio 

del Sistema están localizadas las captaciones Nº 1 y Nº 2 interconectadas entre sí a través de un canal 

abierto, diseñadas para 100 L/s., caudal proveniente del río Mindo que se encuentra a un altura de 

3606 msnm. Estas captaciones poseen un desripiador dotado de rejillas de fondo, las cuales son 

encausadas hacia los desarenadores 1 y 2. 
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Fotografía 8-3Captación del Río Mindo 

 

Fuente: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Posteriormente este caudal es dirigido hacia eltanque de carga Nº1, donde se une con otras 

captaciones, el cual está dotado de una válvula de desagüe de 10 pulgadas. 

Fotografía 8-4: Componente de la Captación Mindo 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

 Captaciones 10 y 11 

Estas captaciones están ubicadas a 250m del tanque de descarga Nº 1; cada una con un caudal 

promedio de 12 L/s aproximadamente, estas aguas ingresan a una tubería de 350 mm. Estas aguas no 

son integradas a la conducción en la época lluviosa. 
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Fotografía 8-5: Captación 10 y 11 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

 Captación Galerías.  

También existe el aporte del sistema de aguas superficiales denominados Galerías 1, 2 y 3, con un 

aporte de agua de 3 L/s., aproximadamente, todas estas son conducidas al tanque de carga Nº 1. 

Fotografía 8-6: Galería 1 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Fotografía 8-7: Galería 2 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Fotografía 8-8: Galería Nº3 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

 

 Captación La Cantera 

Esta captación es relativamente nueva con un caudal de 20 L/s aproximadamente y es conducida por 

una tubería de 200mm. 

Fotografía 8-9: Cantera 1 y 2 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

 Captación 7 

Esta captación aporta con un caudal de 12 L/s aproximadamente, y se une a la tubería de Conducción 

Mindo-Pichán a través de una tubería de 150 mm. El agua cruda que ingresa a esta captación lo 

directamente al tanque desripiador, pasando por un vertedero triangular que a su vez mide el caudal, 

pasando posteriormente por una rejilla de fondo antes de su ingreso al desarenador, para luego ser 

conducida por una válvula de 200 mm que permite controlar el caudal de ingreso a la conducción. 
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Fotografía 8-10: Captación 7 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Fotografía 8-11: Componentes de la Captación 7 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

 Captación Río Taurichupa 

La captación recibe el paorte de 6 l/s, esrta captación se encuentra a una distancia de 5550m del 

tanque de carga 1, siendo una de las ultimas fuentes captadas  durante el el recorrido de línea 

principal, antes de llegar al campamento Pichan. La Captación cuenta con un desripiador, una rejilla 

de fondo,  un vertedero triangular para medición de caudales, y tanque desarenador de cuyo 

vertedero el agua cruda sale a una tubería dotada de válvula de 150 mm la que permite regular el 

caudal de ingreso a la línea de conducción principal. 
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Fotografía 8-12: Captación Taurichupa 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

 Captaciones Adicionales 

A lo largo de este trayecto también consideramos 4 captaciones pequeñas conducidas a través de 

mangueras negras de 10 mm, las cuales aportan al sistema un caudal aproximado de 1 L/s cada una. 

Adicionalmente se cuenta con el aporte de una captación importante ubicada en el sector “La 

Ensillada”. Esta aporta al sistema 6 L/s y existe una cámara de hormigón. Estas captaciones son 

conectadas al sistema principal solamente en época de verano, ya que los caudales disminuyen 

drásticamente y se requiere el mayor aporte de todas las captaciones. 

 

Fotografía 8-13. Captaciones adicionales y captación Ensillada 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

 Captación Río Pichán 

Esta captación está implantada en la quebrada Pichán, donde recorre el río que lleva el mismo 

nombre. Aporta al sistema con un caudal de 185 L/s aproximadamente, este valor varía según época 

o estación del año. Tiene una bocatoma que se encauza al tanque desripiador el cual está dotado de 

una válvula de compuerta para mantenimiento, y una rejilla de fondo. 
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También se encuentra instalado un caudalímetro cuyos registros se leen en la oficina del 

Campamento. Aquí se tiene un registro completo de caudales, tanto de la conducción Mindo, como 

de la Pichán. 

 

Fotografía 8-14: Captación Río Pichán 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Fotografía 8-15: Componentes de Sistema del Río Pichán. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

 Captación Quebrada Santa Ana 

Esta captación posee un caudal de 70 L/s, de los cuales son aprovechados 35 L/s para el sistema, 

preliminarmente se hace una descarga para eliminar el caudal en exceso, en la captación hay un 

desripiador y desarenador con una rejilla de fondo. Esta conducción es dirigida para el tanque de 

carga Nº. 3, a través de una tubería de 200 mm. 

 

Captación Pichán 
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Fotografía 8-16: Captación Santa Ana 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

8.2 Conducción del Sistema Noroccidente 

 Tanque de Cargo Nº 1 

La conducción de este sistema comienza en el tanque de carga Nº 1, cuyas coordenadas son 768357 

W y 9983477 S. La tubería utilizada es de fabricación brasileña HI TIGRE FIBRA RPVC Clase 10 

de 450 mm de diámetro. Todo este caudal que es recolectado, tanto de las captaciones 10, 11, como 

Galerías, son canalizadas al Tanque de Carga No. 1 de 50 m3 de capacidad, donde se unen también 

con las captaciones 1 y 2 del río Mindo antes mencionados. Las captaciones “La Cantera” son 

conducidas a la altura aproximada de la primera válvula que existe en el sistema, para unirse con la 

tubería que sale del tanque de carga Nº 1. 

Fotografía 8-17: Tanque de carga Nº1 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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 Taludes de alta pendiente 

La zona por donde transita la línea de la conducción es muy húmeda, los taludes en la mayoría de los 

casos tienen pendientes muy altas y de muy difícil acceso, en muchos casos prácticamente son 

taludes verticales, su inestabilidad se manifiesta por los permanentes deslizamientos, agravados por 

la sobresaturación del suelo, lo que necesario que los trabajos de reposición de tubería y el uso de 

variantes sean muy frecuentes sobre todo en su primer tramo. Una vez ingresada el agua a la tubería 

de conducción, esta es direccionada hacia el tanque de carga Nº. 2, ubicada en la segunda captación 

en la quebrada Pichán, en este trayecto recibe un aporte de caudal importante de las captaciones No. 

7 y río Taurichupa. 

 

Fotografía 8-18: Taludes de ata pendiente 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

 Túneles 

Debido a la abrupta topografía de la zona por donde recorre la línea de conducción, ha sido necesario 

diseñar pasos a través de las montañas por medio de túneles. Estos túneles son de hormigón armado, 

tienen una estructura que consta de losa de piso, paredes y cubierta en forma de bóveda circular. La 

conducción atraviesa por 4 túneles, 2 son de 105m, uno de 40m y otro de 70 m aproximadamente. 

Para el paso de la tubería se construye un ducto propio de hormigón el cual se ubica a un lado del 

túnel para facilitar el paso de las personas.  
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Fotografía 8-19: Túneles 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

 Tanque de Carga Nº 2 

El agua proveniente de las captaciones de Mindo 100 L/s. y Río Pichán 185 L/s llegan al tanque de 

carga Nº 2, el cual posee una capacidad de almacenamiento de 100 m3 y envía un caudal aproximado 

de 230 L/s. 

 

Fotografía 8-20: Tanque de carga Nº 2 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

 Planta Uyachul 

El sistema continua con el recorrido y llega al sector de la Y de Rundupamba donde existe un desvío 

del caudal de 20 L/s, de los cuales 10 L/s van a la Planta de Uyachul, y los otros 10 L/s son enviados 

para Moncayo y Rundupamba, los cuales utilizan esta agua cruda para huertos familiares y 

agricultura en general. Utilizan una tubería de 75m. Una vez que ingresa el agua cruda al la Planta de 

tratamiento, esta es tratada y distribuida para los sectores de San Vicente, Tenerías, Velasco, 

Uyachul Alto y Bajo, La Roldós y Alto Perú. 
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Fotografía 8-21: La Y de Rundupamba 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

 Tanque Rompe Presiones Nº 1, 2 y 3 

El sistema pasa por 3 Tanques Rompe presión, los cuales son tanques de alivio para la conducción. 

En esta sección disminuye el diámetro de la tubería de 450 mm a 400 mm. En el tanque rompe 

presión Nº. 1 se desvía un pequeño caudal de 10 L/s, el cual es dirigido para Quito tenis utilizando 

una tubería de 100 mm. Es utilizado este caudal para regadío de sus instalaciones. El tanque Nº. 2 es 

un tanque de alivio para la conducción. Este tanque se encuentra a 2 km aproximadamente del tanque 

de carga Nº. 3. La conducción del sistema llega hasta el tanque rompe presión Nº. 3, donde se 

mantiene la tubería de 400 mm., y posee una válvula de desagüe que va a la quebrada Sta. Ana de 6 

pulgadas. 

Fotografía 8-22: Tanque rompe Presión Nº1 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Fotografía 8-23: Tanque Rompe presión Nº2 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Fotografía 8-24: Tanque Rompe Presión Nº3 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

 Tanque Nº 3 

El caudal de la captación Mindo-Pichán y de la Quebrada Sta. Ana, llegan al tanque de carga Nº.3 el 

cual tiene una capacidad de almacenamiento de 150 m3. Este tanque está ubica en Atucucho Alto, y 

se unifican los dos caudales antes mencionados y se envía hacia la Planta Noroccidente un caudal 

aproximado de 270. L/s en una tubería de 450 mm. También existe a esta altura un desvío para dotar 

de agua cruda a una parte de Atucucho Alto. 
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Fotografía 8-25: Tanque de Carga Nº3 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Se encuentra ubicada en el Sector conocido como San Carlos Alto, barrio periférico de Quito. Recibe 

un caudal aproximado de 280 L/s, los cuales son tratados mediante los diferentes procesos de 

potabilización y distribuidos al sector Norte de la ciudad de Quito. 

 

8.3 Tratamiento de agua del Sistema Noroccidente 

Fotografía 8-26.- Fotografía aérea de todo el Sistema Noroccidente 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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 Planta de Tratamiento Noroccidente 

Esta planta se inauguró en el año de 1992, se ubica en la cota 3030 msnm., en el sector de La Pulida 

al Noroccidente de Quito. El caudal de diseño original y para el cual fue construido con una 

capacidad de  300 L/s, actualmente trabaja con un caudal de 148,35 L/s en invierno y 83,09 L/s en 

verano. La planta es de tipo convencional y consiste en los procesos de floculación, sedimentación, 

filtración rápida y desinfección con cloro gas. La planta ha sido diseñada para tratar un caudal de 300 

L/s. El ciclo productivo de la planta de tratamiento termina en un tanque de alimentación que tiene 

una capacidad de 3100 m3 y una cota de fondo de 3030 msnm. El agua cruda llega a la turbina y de 

aquí pasa a un vertedero que solo sirve de disipador de energía, luego pasa a una canaleta Parshall 

equipada con un medidor ultrasónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los procesos y operaciones unitarias son: alcalinización, dosificación de sulfato de aluminio, 

floculación rápida y floculación lenta, sedimentación, filtración, desinfección y almacenamiento. Las 

facilidades existentes en la planta, para realizar el proceso de potabilización son: tanques de 

almacenamiento y de dosificación del sulfato de aluminio, área de dosificación de cloro gas, cámara de 

válvulas y turbina de generación hidroleléctrica. 

Dosificación de Sulfato de Aluminio y Dosificación de Polímero 

Para decidir sobre la cantidad de sulfato de aluminio a dosificar, el operador toma una muestra de agua 

cruda al ingreso y procede a realizar la prueba de jarras. De conformidad con esta prueba decide la 

concentración de sulfato de aluminio que se debe aplicar al agua de entrada. El sulfato de aluminio es 

suministrado en forma continua al agua cruda que ingresa al sistema, en una proporción de 40 g/m3. En 

los siguientes diagramas de flujo se sintetiza la dosificación del sulfato de Aluminio y del Polímero 

(Praestol 611 TR). 

Diagrama 8-1: Fuente: Actualización del Plan de Manejo Integrado de Agua Potable  y 

Alcantarillado del DMQ. 

Fuente: Actualización del Plan de Manejo Integrado de Agua Potable  y Alcantarillado del DMQ. 
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Diagrama 8-2:  

Fuente: EPMAMPS, Sistema Noroccidente, 2013 

 

Diagrama 8-2: Dosificación de Sulfato de Aluminio Planta Noroccidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de flujo 8-3: Dosificación de Polimeros Planta Noroccidente 

Fuente: EPMAPS, Sistema Noroccidente., 2013 
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Coagulación 

El proceso de coagulación por intercambio iónico permite la formación de partículas gracias a la 

reducción de la fuerza de repulsión. Esta planta utiliza como agente coagulante el sulfato de aluminio. 

Los iones metálicos del coagulante se encuentran posteriormente en el fango sobrante. Por esta razón, 

la elección del coagulante depende, entre otros  actores, de las posibilidades de tratamiento del fango 

sobrante. 

 

Floculación 

A través de la floculación, las partículas coaguladas se unen por medio de las moléculas largas de 

polielectrolitos, formando partículas más grandes y, en consecuencia más fáciles de separar. Esta planta 

consume 0.5 g/m3, esto es 0.612 kg/h. 

 

Tabla 8-1: Detalles Técnicos de la Aplicación del Polielectrolito 

VARIABLE ESPECIFICACIÓN 

Dosificación 0.5 g/m
3 

Consumo 0.612 kg/h 

Consentración de preparación en el tanque 5% 

Concentración de aplicación 0.05% 

Caudal de aplicación de la bomba 122.4 /hl 

Caudal de aplicación después de la  diluación 122.4 /hl 

Volumen del tanque de preparación 2000 l 

Tiempo de retención en el tanque 16 horas 

Cantidad de tanques de preparación 1 (+1 de reserva) 

Fuente: Bitácora Cisterna Noroccidente 

 

Floculación Rápida y Floculación Lenta 

La floculación tiene lugar en cuatro módulos con doble cámara por módulo, totalizando 8 floculadores, 

y cada cámara está equipada con floculador mecánico de cuatro brazos de paletas verticales accionadas 

por motoreductores de variación continua, que permite una rotación del eje de salida en el rango de 0.6 

a 3.5 rpm. La capacidad por módulo es de 306 m3/h y el tiempo de retención del agua cruda en mezcla 

con el sulfato de aluminio es de 30 minutos. 
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Sedimentación 

La siguiente operación a la que se somete el agua es la de sedimentación que se realiza en dos módulos 

de doble cámara, totalizando cuatro sedimentadores. El caudal por cámara es de 306 m3/cámara y la 

tasa de decantación superficial es de 4.4 m3/h.m2. En los cuatro sedimentadores se han instalado tubos 

de hierro pintados y con agujeros de diámetro aproximado de 2 centímetros. Los tubos están sumergido 

aproximadamente 15 centímetros El espejo de agua ingresa sin sedimentos por los orificios de estos 

tubos y sale por el otro extremo hacia el canal que conduce el agua posteriormente a los filtros. Con 

este sistema se evita el rompimiento del flóculo, el cual se adhiere a las paredes de los tubos. El resto 

de sedimentos se depositan en el denominado “SEDITUBO” de PVC negro, que son perfiles 

rectangulares dispuestos en forma diagonal de longitud 1 m. 

 

El tiempo de retención entre la floculación rápida y el ingreso al sistema de sedimentación oscila entre 

2.5 y tres horas. El tiempo de retención en los sedimentadores es de 2 horas. Los tanques de floculación 

y los sedimentadores se lavan cada 15 días. El gasto de agua potable en lavado es de 8000 m3/mes en 

invierno y 4000 m3/mes en verano, promediando un consumo de 6000 m3/mes. Este caudal constituye 

la descarga mensual de lodos al sistema de alcantarillado. 

 

Filtración 

El sistema de filtración está constituido por ocho filtros con dos piscinas por cada uno. Los filtros están 

constituidos de varias capas, de material filtrante distribuidas de arriba hacia abajo de la siguiente 

forma: Arena cuyo tamaño efectivo oscila entre 0.45 y 0,55 mm y antracita, cuyo tamaño efectivo 

oscila entre 1.0 y 11 mm. La altura de los lechos es de 325 mm y 425 mm, respectivamente. 

Luego de la operación de decantación el agua filtrada pasa a las ocho cámaras de filtración diseñadas 

con un fondo colector, tipo bloques Leopold y lecho filtrante de doble cámara de arena antracita y 

lavado superficial rotativo. El caudal nominal por cámara es 153 m3/cámara, con una tasa de filtración 

de 276 m3/m2día. Los filtros se lavan periódicamente con agua potable en dos operaciones sucesivas 

de lavado superficial y retrolavado con un gasto promedio de agua en invierno y verano de 5000 

m
3
/mes. De tal forma que esta sería la descarga mensual de lodos a la quebrada por concepto de lavado 

de filtros. La descarga no se caracteriza por lo que se desconoce su composición. La descarga total de 

lodos por concepto de lavado de sedimentadores y filtros es de 6000 m3/mes. 

 

Desinfección y Almacenamiento 

El agua así tratada se clorina, mediante la inyección concentrada de cloro gas diluido en una 

corriente de agua y pasa finalmente al tanque de almacenamiento de agua potable de capacidad de 

300 m 
3 
en dos cámaras de 1500 y 3000 m

3
 cada una. 
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Facilidades 

 Tanques de almacenamiento de dosificación del sulfato de aluminio. 

La planta dispone de un tanque de cemento en el que se almacena el sulfato de aluminio. El 

proveedor de este producto químico es PROQUINSA, empresa que transporta el producto y lo 

deposita en el tanque de cemento. En la tapa de este tanque se han instalado tubos de ventilación. La  

 

 Área de dosificación de cloro- gas 

Los tanques de 1 tonelada, peso bruto, de cloro gas se ubican en un compartimiento suficientemente 

ventilado y provisto de cámara de aireación en la parte baja con dos ventiladores. 

 

El sistema de inyección de gas es totalmente automático y cuenta con las siguientes instalaciones: 

- Básculas, 

- Detectores de gas de hasta 1 ppm de sensibilidad, 

Diagrama 8-4: Dosificación de cloro, Planta Noroccidente 

Fuente: EPMAPS, Sistema Noroccidente., 2013 
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- Ventiladores y, 

- Alarmas. 

 

También se utiliza cloro gas en tanques de 68 kg. De conformidad con la indicación del jefe de 

planta, se produjo anteriormente una fuga de gas. Se llamó a Bellavista y acudió el técnico dotado de 

todo el equipo de seguridad necesario para controlar el siniestro. La planta dispone del equipo de 

seguridad para que un técnico pueda usarlo y controlar la fuga con una respuesta más rápida. 

 

 Cámara de Válvulas 

En este sitio se encuentran todas las válvulas y tubería de entrada y salida de agua cruda y potable. 

 

 Turbina de generación hidoeléctrica 

La planta cuenta con una turbina de generación eléctrica. La generación eléctrica es de tipo 

hidráulico, cuya capacidad es de generación eléctrica es 300 KVA. 

 

 Laboratorio 

El laboratorio cuenta con el equipamiento necesario para realizar los ensayos de calidad del agua. 

Además para los ensayos de rutina la planta cuenta con lo siguiente: equipo de prueba de jarras, 

turbidímetro, colorímetro y medidor de pH.  

 

 

Fotografía 8-27.- Equipos de laboratorio para el monitoreo de la calidad y parametros operativos 

dentro de la ptap 

 

Fuente: EPMAPS, Sistema Noroccidente., 2013 
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Los efluentes que resultan del lavado y limpieza del material de vidriería utilizado en los ensayos se 

disponen a la alcantarilla de la ciudad. Los resultados se registran cada hora durante las 24 horas. 

Complementariamente los operadores registran datos sobre la operación de los filtros, tales como el 

tiempo de operación de los filtros, tiempo de lavado de los filtros, cantidad de agua de lavado de los 

filtros y el caudal total de lavado de los filtros, el mismo que es descargado al sistema de 

alcantarillado como lodos de lavado de filtros. 

 

8.3.1 Planta de tratamiento de Uyachul 

La Planta de Uyachul tiene una capacidad de procesamiento de hasta 9 L/s, el cual es tratado y 

distribuido para los sectores de San Vicente, Tenerías, Velasco, Uyachul Alto y Bajo, La Roldós y 

Alto Perú. A continuación se muestra un diagrama general de procesamiento en la Planta de 

Uyachul: 

Fotografía 8-28.- Planta de trataiento Uyachul 
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Diagrama 8-3: Proceso Planta Uyachul 

Fuente: EPMAPS, Sistema Noroccidente., 2013 

 

La planta Uyachul consta de los siguientes componentes: 
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Prefiltro 

Fotografía 8-29.- Pre filtro de la planta Uyuchul 

 

Fuente: EPMAPS, Sistema Noroccidente., 2013 

 

Al ingresar el agua, las impurezas son retenidas en la parte inferior del sistema y continúa hacia los 

prefiltros los cuales conducen el fluido a una canaleta en la que se observa una disminución en la 

turbiedad. El mantenimiento de esta sección se lo realiza cada 8 días. 

 

Filtro 

Fotografía 8-30.- Lecho filtrante 

 

Fuente: EPMAPS, Sistema Noroccidente., 2013 

El agua es conducida hasta los filtros,  para luego ser conducida a la cámara  y posteriormente a los 

filtros, presenta un lecho filtrante construido por piedra y arena; Actualmente se encuentra 

funcionando 2 de los 3 filtros. En la parte inferior se encuentran válvulas, las cuales son utilizadas 

para el lavado de arena. Ver Diagrama 
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PRE-FILTRO
CÁMARA

FILTRO

 

Diagrama 8-4: Diagrama de Filtros 

 

Cilindros de mezclado de cloro y distribución 

El agua filtrada al tanque de contacto y finalmente es distribuida. En la salida de distribución se 

toman muestras de agua para el análisisde control de calidad. Para todos estos procesos existe un 

control automatizado. 

 

A futuro se contará con una nueva planta de tratamiento, de capacidad de 25 L/s, la misma que 

tendrá procesos.eliminando más contaminantes, incluyendo sulfatos, y mejorando lógicamente el 

caudal de distribución del agua. 

 

8.4 Descripción del Proyecto Mindo Bajo/ Barrios Altos Noroccidente 

El existir altas concentraciones de habitantes en la ciudad y sectores aledaños, hace tener una mayor 

necesidad del agua para el consumo humano, por lo que los requerimientos de servicios de agua 

potable son mayores. Para poder dotar de los mismos se requiere contar con fuentes para provisión 

de agua y sistemas de captación y distribución que abarquen mayores distancias. Es así que en la 

búsqueda de solucionar dicho abastecimiento se ha considerado cada  recurso potencial, su 

capacidad y su proximidad a servicios existentes y sobre todo el análisis de los posibles impactos a 

generar por su construcción, operación y mantenimiento. 

 

La vulnerabilidad de los sistemas depende básicamente de cuatro factores: de la ubicación, de la 

calidad del diseño de ingeniería; de la calidad de la construcción (incluyendo la tecnología: equipos y 

materiales utilizados); y de la calidad de la operación y el mantenimiento de las obras. La mayor 

parte de los componentes de los sistemas de agua potable y saneamiento necesitan una operación 

adecuada y un mantenimiento sistemático a través del tiempo, ayudando de esta forma a obtener una 

mayor capacidad de los sistemas para resistir daños y facilitando las reparaciones después de un 

desastre. 
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De ésta manera, mediante Resolución No. 173 del 05 de Septiembre de 2008 la Ministra del 

Ambiente otorga la Licencia Ambiental para la ejecución del Proyecto de Agua Potable Mindo Bajo, 

el mismo que posee tres captaciones con sus respectivos permisos otorgados por la SENAGUA en 

las quebradas Pungú, Yanayacu y Rio Mindo. Para transportar el agua desde estas quebradas hasta el 

punto de unión con el Sistema Noroccidente se requiere realizar la contrucción de una conducción, 

conformada por una tubería de aproximadamente 5680 m, la cual atravesará el bosque protegido 

Mindo Nambillo. Este tramo constituye un área libre de vegetación arbórea, por lo que no se 

realizarán extracciones ni talas de árboles. 

 

Los caudales a tranportarse por la conducción antes mencionada son: 

 Desde la quebrada Pungú 13 l/s,  

 Desde la quebrada Yanayacu 19 l/s y  

 Desde el río mindo 68 l/s 

 

La implementación de la conducción de agua conlleva actividades de operación y mantenimiento, a 

lo largo de los 5680 m (6 Km), las cuales provocarán impactos vinculados. El Art. 90 del libro 

Sexto del Texto Unificado de Legislación Ambiental que menciona “Cuando se presenten 

modificaciones sustanciales de las condiciones bajo las cuales se aprobó el Plan de Manejo 

Ambiental y por tanto del plan de monitoreo, de tal manera que produzca variaciones  en  la  

información  suministrada,  el  regulado  deberá  informar  por  escrito  a  la entidad 

correspondiente. La entidad ambiental de control decidirá la acción que el regulado deberá 

efectuar, la que deberá estar acorde con los cambios ocurridos”. Entre las acciones que el regulado 

deberá efectuar se citan las siguientes: 

 

a) Modificación del plan de monitoreo y seguimiento de los aspectos ambientales 

significativos de la organización, 

b) Actualización del plan de manejo ambiental, o  

c) Ejecución inmediata de una AA. 

Con la finalidad de disminuir el impacto sobre el Bosque Protector Mindo Nambillo y en amparo a lo 

establecido en el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria y la licencia anteriormente 

mencionada, la cual en su Art. 3 menciona: “Los documentos habilitantes que se presentaren para 

reforzar la evaluación ambiental del proyecto, pasarán a constituir parte integrante del Estudio de 

Impacto Ambiental. 
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8.4.1 Situación Inicial 

La situación inicial define una conducción desde las captaciones a gravedad con una pendiente suave 

por el bosque primario hasta el sector denominado Las Frutillas en el cual se sale de los límites del 

Bosque Protector Mindo Nambillo, la extensión aproximada de afectación directa sobre el bosque es 

de 5681 m. Es decir que las afectaciones de construcción, operación y mantenimiento en esta 

situación inicial se daría a lo largo de casi 6 km sobre los cuales se tienen impactos vinculados a: 

Componente biótico. 

 

Fauna: un sendero de esa magnitud establecería la creación de una isla carente de corredores 

ecológicos.  

Flora: el desbroce requerido de arboles.  

Riesgos: toda vez que la zona es propensa a deslaves y deslizamientos de tierra se dificultaría la 

construcción de un sendero equivalente al ya existente (sendero de acceso). Adicionalmente y 

constructivamente, debido a las condiciones geológicas existentes en el lugar y relacionadas con el 

camino ya existente. 

 

8.4.2 Situación propuesta 

La situación inicial del proyecto provocaría una afectación en el bosque protegido de 5680 m (6 

Km), como ya se mencionó anteriormente.  

Dentro de este contexto, las operaciones de construcción, operación y mantenimiento de las 

instalaciones afectarían a los 6 Km a intervenirse del bosque Mindo Nambillo, los impactos se 

encontrarían vinculados a: 

Componente biótico 

Fauna: un sendero de esa magnitud (6 Km), establecería la creación de una isla carente de 

corredores ecológicos  

Flora: Se requiere un alto desbrode de arboles 

Riesgos: Devido a que la zona es propensa a deslaves, la construcción de un sendero 

resultaría difícil. 

Adicionalmente, debido a las operaciones requeridas para implementar esta propuesta, puede existir 

la necesidad de utilizar explosivos, incrementando los impactos al medio ambiente. 

Para disminuir dicha afectación sobre el bosque, se propone como alternativa una línea de 

impulsión de 735 m desde las captaciones a bombeo por el bosque primario hasta empatar con la 

conducción existente, lo cual se muestra en el esquema de la Figura 8-1, el cual se observa de mejor 

manera en el Anexo 27.- Esquema de la variante La intervención en el Bosque Protector Mindo 

Nambillo, en el caso propuesto tendría una extensión aproximada de afectación directa de 735 m, 

es decir que las afectaciones de construcción, operación y mantenimiento dada esta situación serían 

7.7 veces menor en los componentes vinculados a: 
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Mapa 8-3.- Esquema de la variante propuesta 

 

Elaborado por CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. 

 

Componente biótico 

Fauna: un sendero de dicha magnitud y con las características de mantener una tubería contínua, 

establecería la continuidad territorial de las especies. 

Flora: el desbroce requerido, sería al igual que el área de impacto, 7,7 veces menor. 

Riesgos: Debido a que esta zona es propensa a deslaves y deslizamientos, una menor área de 

trabajo, implica una disminución en la dificultad constructiva. 

No se requeriría el uso de explosivos 

Para el bombeo que se propone, se observa la necesidad de energía eléctrica que se encuentra 

solventada ya que la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), el 31 de Octubre del 2011 mediante oficio DP 

11084 manifestó que se encuentra en condiciones de abastecer la provisión de electricidad de la 

siguiente manera: 

El 50 % de la carga, a partir de noviembre del 2011 

El 50 % restante, a partir del segundo trimestre del 2012 
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La EEQ manifestó “….que previo a la iniciación de las instalaciones eléctricas, deberá presentarse 

el proyecto respectivo con la fiema de responsabilidad de un ingeniero eléctrico registrado en la 

Empresa, incluyendo la memoria técnica descriptiva, lista de materiales plamilla de estructuras y 

cálculos respectivos, para su revisión y aprobación…..” 

El 12 de Abril del 2012 la EEQ aprobó el proyecto constituido por demanda, red primaria, 

estructuras de soporte y canalización, así como los equipos y materiales a emplearse. 

Como conclusión se puede determinar que la situación propuesta implica una disminución de 7,7 

veces el impacto que se produciría con la propuesta original, sobre un área protegida, como es el 

Bosque Mindo Nambillo. 

 

8.4.3 Ubicación Político Administrativa  

El área de estudio para el presente proyecto se enfoca en los Barrios Altos del Noroccidente de la 

ciudad de Quito, lo cuales se encuentran ubicados en el Distrito Metropolitano de Quito en la 

Parroquia El Condado, sin embargo, las fuentes de agua y parte de la infraestructura de éste 

proyecto se encuentran en la Parroquia de Nono y existe infraestructura complementaria 

perteneciente al Sistema Noroccidente en las Parroquias de El Condado y Cochapamba. 

 

La zona de ubicación de las conecciones y por ende, del conjunto de obras Captación –

Desarenadores- Bombeo- Impulsión, se encuentra dentro del Bosque Protetor Mindo Nambillo, que 

presenta uno de los reductores de bosque primario presentes en los flancos externos de la cordillera 

Occidental. Posee una extensión de 19.2 Km
2, 

abarca desde la Pluliselva subtropical húmeda hasta 

las paredes empinadas del Guagua Pichincha, la variación altitudinal está entre los 1400 msnm. En la 

zona del proyecto 3180 msnm, se tiene las características de  Bosque Nublado,  La humedad relativa 

za valores de hasta 100%, toda la humedad excedente es depositada en la vegetación y drenada hasta 

los suelos del bosque. Con respecto a su diversidad, dentro del Bosque Protector Mindo Nambillo es 

posible encontrar orquídeas y muchas especies de aves, entre las cuales destaca: Rupicola peruviana 

(Gallo de la Peña), Penelope jacquacu (Pava de Monte), Eriocnemis nigrivestis (Samarito 

Pechinegro) y una variedad de Colibríes. 

 

El objetivo general del proyecto de agua potable para los Barrios Altos del Noroccidente de la ciudad 

de Quito es aprovechar como fuente de agua las condiciones otorgadas a  la EPMAPS en la 

confluencia de la Qda. Pungú y Yanayacu con el Río Mindo, ubicadas a una cota de 3200 msnm.; y 

cuyos excedentes de la oferta de estas fuentes pueden incorporarse a la conducción del Sistema 

Noroccidente. Desde este punto de visita, bien puede el presente proyecto, considerarse como una 

Ampliación del Sistema Noroccidente, ya que las nuevas áreas atendidas por su ubicación, son parte 

del noroccidente de la ciudad de Quito y adyacente  con los sectores que son abastecidos desde la 

Planta Noroccidente. 
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8.4.4 Diseño de Instalación 

En esta fase se define la factibilidad del proyecto, se elabora el proyecto de ingeniería, así 

como la manifestación de impacto ambiental que es posible tenga el proyecto. 

Construcción 

Sobre la base del diseño ya elaborado, en esta etapa se procede a la edificación de las obras 

necesarias para proveer de agua potable al sector. Las principales obras proyectadas son las 

siguientes: 

Captaciones.- En la actualidad existen tres captaciones que son: qda. Pungú, qda. Yanayacu y río 

Mindo. Tienen la finalidad de captar el agua desde las fuentes naturales y conducirla con ayuda de 

gravedad o impulsión hacia la Planta de Tratamiento, en donde se realiza el proceso de 

potabilización del agua cruda aplicando métodos mecánicos y químicos, obteniéndose como 

producto de salida, agua potable.  

Las captaciones a instalarse serán iguales a las del Sistema Noroccidente, el cual cuenta con 

licencia. 

Dicha infraestructura consta de: cajón repartidor, conducciones al desarenador, desarenador, y la 

conducción del agua cruda a la estación de bombeo, el diseño se explica a continuación: 

Cajón Repartidor.- Su estructura es de tamaño pequeño el que permite homogeneizar el caudal 

captado, está conformado por un cajón con un vertedero de hormigón, para pasar del primer al 

segundo compartimiento, luego de este se ubicaran cuatro vertederos rectangulares de pared 

delgada que permitien repartir los caudales La conducción de los caudales se darán desde el cajón 

repartidor hasta cada uno de los desarenadores por medio de cuatro tuberías de PVC 160 mm. 

Desarenador.- Esta estructura permite sedimentar y quitar las partículas del agua cruda. La 

sedimentación se lleva a cabo en partículas de tamaño mayor a 0,005 cm. Se ubicará lo más cerca 

posible a las captaciones, de manera que evite problemas de obstrucción en las líneas de 

conducción. 

Estación de Bombeo.- La estación de bombeo impulsa a los caudales de agua cruda captados en el 

río Mindo y quebradas Yanayacu y Pungú hacia el tanque de conexión a la conducción existente del 

Sistema Noroccidente situado junto al camino de ingreso a las captaciones altas del río Mindo. Con 

este propósito se ha previsto como componente de las obras, la implantación de una estación de 

bombeo en hormigón armado ubicada en la plataforma natural a orillas del río Mindo. En condiciones 

normales funcinarán tres bombas con una en stand by, estas serán capaces de elevar aproximadamente 

100000 l/s hasta el tanque de conexión a la conducción existente  

Línea de Impulsión.- Es la tubería por la cual se transporta el caudal bombeado por la estación de 

bombeo. Se ha proyectado mediante una tubería de acero soldada y hierro fundidocon una longitud 

total de 514,80 m. Para evitar que un golpe de ariete la deteriore se ha realizado el diseño en base a 

un flujo no permanente y al final de dicha línea se proyecta la implementación de un cajón de 

hormigón  de 2,6 x 2,40 x 1,80 m para estabilizar el flujo antes su ingreso a la conducción existente. 
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Dadas las características de los cauces de río Mindo y de las quebradas Yanayacu y Pungú se ha 

visto la necesidad de realizar obras de protección tipo peine agujas, aguas arriba de las captaciones 

con la finalidad de protegerlas de los materiales arrastrados durante las crecientes, sin impedir el 

paso del flujo de agua: 

 

Tabla 8-2: Obras de captación y caudales en el río indo y las qdas Yanayacu y Pungú 

Fuente Captación Caudal 

Río Mindo CAPTACIÓN CON REJILLA DE FONDO 68.00 l/s 

Qda. Yanayacu CAPTACIÓN LATERAL DE GAVIONES 19.00 l/s 

Qda Pungú CAPTACIÓN CON REJILLA DE FONDO 13.00 l/s 

 

Fotografía 8-31: Obras de captación y caudales en el río indo y las qdas Yanayacu y Pungú 

 

Los caudales conducidos desde cada una de las captaciones son iguales a los caudales 

concesionados, una vez que estos se unen a la capacidad de las nuevas conducciones son igual a la 

suma de los caudales que se juntan. El detalle de las tuberías que se emplean para las conducciones 

en cada tramo se describe a continuación: 

 

Tabla 8-3.- Características de tuberías de conducción de agua 

Inicio Destino Tubería 

Río Mindo Inicio Cruce Paso 

Elevado 

PVC 200 mm 

Qda. Yanayacu Inicio Cruce Paso 

Elevado 

PVC,110,90 mm 

Inicio Cruce Paso Elevado Fin Cruce Paso Elevado PVC 250 mm 

Qda. Pungú Fin Cruce Paso Elevado PVC 90 mm 

Fin Cruce Paso Elevado Cajón Repartidor PVC 2 x 200 mm 
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El objetivo de este proyecto es construir e instalar los componentes antes mencionados con la 

finalidad de aprovechar los caudales concesionados por la SENAGUA, una vez que se posea la 

infraestructura antes mencionada entrara en operación el sistema de bombeo el cual funcionara 

permanentemente y permitirá aprovechar el agua cruda que se empatara a la conducción de agua 

Noroccidente que está en funcionamiento. 

 

 Análisis Ambiental 

Para la parte Ambiental es necesario mencionar que todo el proyecto en su, se encuentra dentro del 

Bosques Protectores. Para las líneas de transmisión, Tanques de Reserva y Planta Uyachul, en los 

sectores de servicio Norte Sur Centro, se establece que intersecan con el Bosque Protector Flanco 

Oriental de Pichincha y Cinturón Verde de Quito el cual fue creado mediante Registro Oficial Nº 

363 del 20 de enero de 1991. Aquí se sugiere realizar una licencia Global de lodo el Sistema 

Noroccidente ya que muchas instalaciones (no pertenecientes a este proyecto) se encuentran aún sin 

licenciar. Para el caso de la Captación y línea de impulsión, dichas obras se emplazan en el BP. 

Mindo  Nambillo, el cual fue creado mediante Registro Oficial Nº 291 del 25 de Abril de 1988 con 

resolución ministerial Nº 118 del 12 de abril de 1988. 

 

Con la finalidad de cumplir la normativa y toda vez que mediante Resolución Nº 173 de al 05 de 

septiembre del 2008, la Ministra del Ambiente otorgó ya una Licencia Ambiental para la ejecución 

del proyecto de Agua Potable Mindo Bajo en lo referente a la captación, considerando una 

alternativa que disminuya el impacto original ocasionando una apertura de vía en aproximadamente 

5680 m., a lo largo de Bosque Protector Mindo Nambillo. Para ello y en amparo a lo antes 

establecido, en su Art. 3 se plantea reducir en 7.7 veces el impacto generado por la ampliación del 

proyecto original poniendo un afectación directa sobre el bosque en una longitud de 375 m. con ésta 

variante se establece que las afectaciones de construcción, operación y mantenimiento en la nueva 

situación propuesta reducirían los impactos vinculados principalmente al componente biótico. 

 

Dentro de estos contextos y en función de lo establecido por los estudios realizados, se han definido 

algunos impactos ambientales específicos entre los que se pueden enumerar:  

 

 Contaminación del aire como resultado de la construcción y de laeliminación de los 

desperdicios.  

 Alteración al cauce del Río. 

 Afectación del suelo en los sitios donde se depositan materiales producto de la excavación y 

construcción del sistema. 

 Presencia de personas y/o maquinaria que perturban la fauna. 
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 Molestias causadas a la fauna por el ruido y/o vibración en los estudios sísmicos, impulsión 

y tratamiento. 

 Perturbación a la migración de los peces debido al cambio de la calidad del agua. 

 Incremento de ruido y vibraciones afectando zonas vecinas a la construcción del sistema. 

 

 Selección de la Alternativa  

Se plantea la variante del proyecto Mindo Bajo. Debido a las facilidades de ejecución y al bajo 

impacto ambiental que se generaría al ejecutar este proyecto, en comparación con los otros 

programas planteados. 

 

9 ÁREA DE INFLUENCIA 

La metodología para la determinación de las áreas de influencia directa e indirecta requiere 

establecer los parámetros y/o indicadores que se utilizarán para delimitarlas y representarlas 

cartográficamente, de tal forma que se engloben la mayoría de los impactos directos e indirectos, 

pero, especialmente, aquellos impactos que son o puedan volverse severos o críticos. En tal 

contexto, se ha considerado definir una serie de parámetros para delimitar las áreas de influencia 

directa e indirecta considerando su factibilidad de determinación, facilidad de análisis y relación 

con la operación del Sistema Noroccidente. Los parámetros evaluados son los siguientes: 

 

Para la determinación del área de influencia del Sistema Noroccidente se analizaron los aspectos 

físicos, bióticos y socio-económicos del sitio de operación del Sistema, para lo cual, se ubicó los 

componentes del mismo por medio de las coordenadas en Datum WGS84, en mapas temáticos de 

aspectos socio-ambientales y geográficos más relevantes. Esta área de influencia se definirá como 

directa e indirecta, de acuerdo al nivel de afectación de los aspectos ambientales analizados. 

 

9.1 Área de Influencia Directa 

El Área de Influencia Directa se define como el ámbito geográfico donde se presentan los impactos 

ambientales y socioculturales, por lo que hay que indicar que la determinación es un proceso 

complejo, es decir determinar la acción favorable o desfavorable en el medio, debido a los 

impactos o efectos varios del área en el que se produce la acción generadora del impacto y al mismo 

tiempo o en tiempo cercano al momento de la acción que provocó el impacto. 

 

Para determinar el área de influencia directa, se usaron criterios Físicos, Biológicos y 

socioeconómicos como aquellos sitios dentro del área de construcción del proyecto Mindo bajo 

que son afectados directamente. 
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La determinación del área de influencia directa del proyecto de acuerdo a los componentes 

posteriormente mencionados deberán tomar en cuenta que los sitios de intervención directa en 

superficie como: los seis tanques, tres puntos de captaciones previstas y así como el punto de 

ampliación. Esta área tiene una zona buffer que cuenta con una extensión  de 59, 87 ha. Es en esta 

zona donde se efectuarán todas las actividades que conlleva el Proyecto EPMAPS Noroccidente y la 

extensión del mismo que hace referencia al proyecto Mindo Bajo, donde se verificarán los aspectos 

ambientales significativos del proyecto, incluyendo modificaciones en el paisaje. 

En el sector de implementación de la nueva variante, el área de influencia directa está relacionada 

íntegramente con el material a ser extraído del tramo, ya que se encuentra dentro del Bosque 

Protector Mindo, lo que determina el desbroce de vegetación arbustiva ya que es un área en vías de 

regeneración. En base a lo antes mencionado el suelo, agua y vegetación no se verán 

sustancialmente alterados. El componente agua es un elemento dinámico en el entorno del proyecto, 

y por lo tanto su área de influencia es de suma importancia para la gestión ambiental del Proyecto. 

Con respecto al componente hidrológico, está compuesto por todos los cursos de agua que 

atraviesa el trazado del proyecto y que sufran alteraciones con el desarrollo del mismo. 

 

En general, el Proyecto no presenta mayor intervención en su recorrido y las distintas actividades 

realizadas durante la construcción y el mantenimiento del mismo no generán mayores impactos a la 

flora y fauna del lugar. 

 

El área de influencia desde el punto de vista socioeconómico se define considerando el grado de 

interrelación e impacto que tiene la actividad en los espacios político-administrativos, sociales y 

económicos en diferentes niveles; haciendas, poblados y parroquias que los contienen, en el caso del 

Sistema de Agua Potable Noroccidente. 

 

Las condiciones poblacionales del sector son sumamente irregulares ya que el Sistema se desarrolla 

desde las faldas del Rucu Pichincha hasta el sector de San Carlos Alto, por cuanto los terrenos 

confluyen entre montañas y quebradas; la mayoría del sector se encuentra dividido en grandes y 

antiguas haciendas casi deshabitadas que tienen un uso agrícola o ganadero y al acercarse a la Planta 

de Tratamiento Noroccidente, hay un cambio brusco ya que existe gran densidad poblacional en 

barrios de origen popular, que a partir del año 1975 se asentaron en zonas de riesgo, en áreas de 

bosques y filos de quebrada e incluso sobre la línea de conducción del Sistema. 
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El recorrido que tiene el Sistema de Agua Potable Noroccidente con su proceso de operación y el 

impacto que genera en los diversos moradores aledaños son los criterios que definen esta área; ya 

sea por el paso de la línea de conducción por predios particulares a través de la servidumbre 

forzosa, figura contemplada en la Codificación a la Ley de Aguas, o por ubicarse las  facilidades  

de  la  EPMAPS  en  grandes  propiedades  privadas  como  en  el  caso  de  las haciendas, o por 

utilizar espacios de uso público como las vías de acceso para el paso de la conducción. Por ello 

son considerados los propietarios o moradores de los predios por donde pasa la línea de conducción 

y donde se encuentran las instalaciones del Sistema. 

 

Se consideran los sectores de Santa María y Atucucho Alto, donde se pudo identificar que 

existe densidad poblacional cercana al Sistema Noroccidente, varias viviendas incluso se encuentran 

asentadas sobre la línea de conducción, o lindan con las instalaciones del Sistema. 

 

9.2 Área de Influencia Indirecta 

 

Figura 9-1: Área de Influencia Indirecta del Proyecto 

Elaborado por CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. 
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Como se observa en el mapa el área de influencia indirecta corresponde al área en la cual los 

aspectos e impactos positivos o negativos  se manifiestan con menor medida o su efecto es 

indirecto (inducido), es decir aquellos que ocurren en un sitio diferente a donde se produjo la acción 

generadora del impacto y en un tiempo diferido con relación al momento en que ocurrió la 

acción provocadora del impacto. Para el área de influencia indirecta se considera 20 m alrededor 

del recorrido de la línea de conducción, esto es, 10 m a cada lado del perímetro de la tubería 

principal, teniendo como área 99,84 ha. 

Dentro del área de influencia indirecta se encuentran áreas que ocupan los poblados de 

Rundupamba, Atucucho Alto, Cooperativa Pichincha, haciendas y terrenos aledaños al sistema de 

conducción. Los impactos generados durante las actividades de mantenimiento de la conducción 

corresponderían a la generación de emisiones sonoras en caso de utilizar herramientas mecánicas o 

equipos eléctricos. 

 

Respecto a las captaciones, campamentos y tanques de carga y rompe-presión se ha definido como 

área de influencia indirecta a las superficies comprendidas dentro de un radio de 10 m, ya que las 

actividades dentro de estas instalaciones y en los sitios de los tanques no representan afectaciones 

importantes al área externa, estas afectaciones están relacionadas al mantenimiento de exteriores de 

estos sitios y la presencia de personal de operaciones. 

 

El área de influencia indirecta de las plantas de tratamiento Uyachul y Noroccidente ha sido 

determinada en un radio de 20 m alrededor de los sitios de implantación de cada una, en  el  caso  

de  la  planta  Uyachul,  no  se  verificó  actividades  que  representan  una afectación importante 

hacia el exterior, además, la vía de acceso vehicular a localidades cercanas (propiedades privadas, 

reserva ecológica Yanacocha, línea de conducción del Sistema Noroccidente) se encuentra junto a 

esta planta, por lo que la afectación no sería solamente relacionada a la operación de la planta sino 

al paso vehicular particular. En el caso de la planta Noroccidente, la zona donde ésta se localiza es 

un área intervenida.  

 

Para  el  componente  biótico,  debido a que el Sistema  de  Agua  Potable  Noroccidente,  en 

general, no presenta mayor intervención en su recorrido y las distintas actividades realizadas durante 

el mantenimiento del mismo no generan mayores impactos a la flora y fauna del lugar, se ha 

definido que el área de influencia indirecta en la línea de tendido sea de 15 m a cada lado de la 

superficie externa de la tubería, dando un total de 30 m, mientras que en las instalaciones e 

infraestructuras de las plantas de tratamiento (Uyachul y Noroccidente), el alcance sería de 25 m a la 

redonda, a partir del perímetro de las mismas. 
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Finalmente, en los cuerpos hídricos donde se han emplazado las captaciones el área de influencia 

indirecta iniciará en el sitio donde haya un nuevo aporte al caudal que está siendo captado aguas 

abajo. 

 

El componente socio-económico toman en cuenta los espacios político-administrativos donde el 

proyecto puede alterar indirectamente las condiciones de vida de la población, a mediano y largo 

plazo, las poblaciones de Moncayo y Rundupamba son sectores que reciben apoyo indirecto del 

Sistema Noroccidente en cuanto reciben agua para huertos familiares. 

 

Ha sido considerada también la Reserva Ecológica Yanacocha, administrada por la Fundación de 

Conservación Jocotoco, es un sitio de gran diversidad en flora y fauna, visitado por una cantidad 

considerable de turistas para el avistamiento de aves, se encuentra cercana a la captación del Río 

Pichán, cerca al antiguo camino a Nono y su área de ingreso es compartida con el acceso a la 

captación. 

 

10 LÍNEA BASE 

10.1 Medio físico 

Los aspectos a evaluarse son: 

Ubicación de captaciones, línea de conducción y plantas de tratamiento: se describe con puntos 

georeferenciados sobre un mapa de ubicación. 

Clima: se detallan datos de temperatura media mensual, precipitación, humedad relativa y vientos. 

La información meteorológica se obtuvo de los Anuarios Meteorológicos publicados por el Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) y datos de la Red Metropolitana de Monitoreo 

Atmosférico de Quito (REMMAQ). 

Geología, geomorfología y uso de suelo: se realizó la descripción sobre la base de las 

observaciones en campo y los datos del sistema de información geográfica ArcGis. Se realizó un 

recorrido por las captaciones, el trayecto de la conducción y los sitios aledaños a tanques, válvulas 

y plantas de tratamiento, con especial atención en las zonas por donde se pueden presentar 

peligros de deslaves y derrumbes. En la observación se consideró, también, el uso de suelo en los 

sitios visitados. 

Hidrología: la descripción de las características de las cuencas y subcuencas de donde se 

encuentran los cuerpos de agua de los que se captara el agua, se realizó con base en la información 

disponible en estudios de diagnóstico ambiental de la zona; caracterizaciones de los ríos de la ciudad 

de Quito y bibliografía específica sobre estos cuerpos de agua. 
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Calidad del agua: los datos referentes a esta variable responsabilidad del laboratorio, se 

obtuvieron de la VISITA DE CAMPO efectuada, corroborados con el sistema de información 

geográfica Arc GIS. Se tomó muestras de los cuerpos de agua de los que se realiza las captaciones, 

así como en las descargas de las plantas de potabilización de agua. Para la toma de muestras el 

equipo técnico de la consultora preparó los envases y las cadenas de custodia para envío de las 

muestras al laboratorio. En las cadenas de custodia se detallaran los resultados de los parámetros 

medidos in situ, como pH, temperatura y oxígeno disuelto, así como la descripción del sitio de 

muestreo. Los resultados serán comparados con los límites permisibles establecidos en las Tablas 3 

y 12 del Anexo I, Libro VI, TULSMA, con el fin de determinar el cumplimiento en cuanto al 

máximo nivel de contaminación permitido en las descargas. Los equipos e insumos para realizar los 

análisis son específicos para cada parámetro y su uso es de responsabilidad del laboratorio. Ver 

Tablas 10-1 y 10-2 

Tabla 10-1: Criterios de calidad admisibles para la preservación de la flora y fauna en aguas dulces, 

frías o cálidas, y en aguas marinas y de estuario. 

PARÁMETROS 
EXPRESADOS 

COMO 
UNIDAD 

LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

AGUA FRÍA 

DULCE 

AGUA CALIDA 

DULCE 

AGUA MARINA 

Y 

DE ESTUARIO 

Oxígeno Disuelto          O.D. mg/l 
No menor al 80% y 

no menor a 6 mg/l 

No menor al 60% 

y no menor a 5 

mg/l 

No menor al 60% y 

no menor a 5 mg/l 

Potencial de 

Hidrógeno 
pH   6, 5-9 6, 5-9 6, 5-9, 5 

Arsénico As mg/l 0,05 0,05 0,05 

Amoníaco NH3 mg/l 0,02 0,02 0,4 

Grasas y Aceites 

Sustancias 

solubles en 

hexano 

mg/l 0,3 0,3 0,3 

Hidrocarburos 

Totales de 

Petróleo 

TPH mg/l 0,5 0,5 0,5 

Temperatura   ºC 

Condiciones 

naturales + 3 

Máxima 20 

Condiciones 

naturales + 3 

Máxima 32 

Condiciones 

naturales + 3 

Máxima 32 

Coliformes 

Fecales 
  nmp/100 

ml 
200 200 200 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA. 

 

Tabla 10-2: Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce. 

PARÁMETROS UNIDAD 

LÍMITE 

MÁXIMO 

PERMISIBLE 

Color Real Unid. Pt-Co apreciación: 1/20 

pH Unid.  05-sep 

Sólidos Suspendidos* mg/l 100 

Aceites y Grasas mg/l 50 

Cloro Libre Residual mg/l 0.5 
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PARÁMETROS UNIDAD 

LÍMITE 

MÁXIMO 

PERMISIBLE 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno 5 
mg/l 100 

Demanda Química de 

Oxígeno 
mg/l 250 

Hidrocarburos Totales 

(TPH) 
mg/l 20 

Sólidos Sedimentables* ml/l 1.0 

Sustancias Tenso activas mg/l 0.5 

Coliformes Fecales (E. 

Coli) 
NMP/100ml 

coliformes  > al 

99,9 % 

Aluminio* mg/l 5.0 

Temperatura  observación ºC <35 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA. 

 

Aire: la calidad del aire del sector en el que se encuentra el Sistema Noroccidente, se analizó 

sobre la base de las observaciones y percepción realizada en campo por el equipo técnico, ya que 

en general no se presentan fuentes fijas significativas en las captaciones, conducción,  

campamentos  y  plantas  de  tratamiento  del  Sistema.  Las  fuentes bibliográficas revisadas 

corresponde a los datos de la REMMAQ, de la estación Cotocollao, COT, sin embargo, aun 

cuando esta estación es la más próxima al sector noroccidente de la  ciudad,  no  es  representativa  

de  la  calidad  del  aire  de  todo  el  sector  por  donde transcurre el Sistema. 

Ruido ambiental: se obtiene  del  monitoreo  in  situ,  en  puntos  cercanos  a  fuentes emisoras. 

Los resultados de las mediciones serán comparados con los límites permisibles establecidos en la 

Tabla 1 y al numeral 4.1.1.4 del Anexo V, Libro VI, TULSMA, de acuerdo al uso de suelo en el 

sector. Ver Tabla 10-3 

 

Tabla 10-3: Niveles máximos de ruido permisibles según uso del suelo. 

TIPO DE ZONA SEGÚN USO 

DE SUELO 

NIVEL DE PRESIÓN 

SONORA 

EQUIVALENTE NPS es [dB(A)] 

DE 

06H00 A 

20H00 

DE 20H00 A 

06H00 

Zona hospitalaria y educativa 45 35 

Zona Residencial  50 40 

Zona Residencial mixta 55 45 

 Zona Comercial 60 50 

Zona Comercial mixta 65 55 

Zona Industrial 70 65 
Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA. 
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Numeral 4.1.1.4: En las áreas rurales, los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de 

una fuente fija, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no deberán superar al nivel ruido 

de fondo en diez decibeles A [10 dB(A)]. 

 

En el Anexo Nº 3 se encuentra la ficha de levantamiento de información para la línea base del área de 

influencia. 

Ubicación de las captaciones, conducción y plantas de tratamiento 

 

Tabla 10-4: Coordenadas de ubicación de los elementos del Sistema de Agua Potable Noroccidente. 

PUNTO 
COORDENADAS 

X Y 

Captación Río Mindo 768328 9983440 

Captación Río Pichán 770342 9987089 

Planta Uyachul 773377 9988393 

Captación Quebrada Santa Ana 774658 9985442 

Tanque de reserva y distribución 774039 9988284 

Tanque de reserva y distribución 773783 9988998 

Tanque de reserva y distribución 774455 9990264 

Tanque de reserva y distribución 775201 9991013 

Tanque de reserva y distribución 776123 9992474 

Tanque de reserva y distribución 776362 9993457 

Tanque de reserva y distribución 776815 9994409 

Tanque de carga número tres 774658 9985442 

Planta Noroccidente 776576 9984569 

Fuente: EPMAPS, 2013. 

 

El Sistema de Agua Potable Noroccidente se encuentra ubicado en la zona noroccidente de la 

ciudad de Quito y pasa por distintas poblaciones de las parroquias Cochapamba, El Condado, Lloa 

y Nono, como se observa en el Mapa 10-1. Ver anexo 4 
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Mapa 10-1: Mapa de Ubicación del Sistema Noroccidente. 

 

Fuente: EPMAPS, 2013. 

 

10.1.1 Desarrollo Clima 

El clima es el resultado de una serie de condiciones típicas producto de fenómenos meteorológicos 

que se presentan en una determinada zona, los cuales son: precipitación, temperatura, humedad 

relativa, presión atmosférica, radiación solar y velocidad del viento. Para la determinación del tipo 

de clima del área de influencia del Sistema de Agua Potable Noroccidente, se escogieron los 

parámetros meteorológicos que intervienen en la formación de las características climatológicas 

de la región de estudio. Dado que no existen estaciones meteorológicas del Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología, INAMHI, y de la Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de 

Quito, REMMAQ, que hagan referencia a la meteorología propia de la zona de estudio, se recopiló 

los datos registrados en la estación meteorológica más cercana al área que para este caso es la 

estación Iñaquito M024, operada por el INAMHI, cuya información, si bien no proporciona datos 

correspondientes a la zona de estudio completa, es la más representativa para el sitio donde se 

encuentra la planta de tratamiento Noroccidente. Por otro lado, se recopiló datos de la estación 

Cotocollao COT, operada por la REMMAQ, cuyos datos proporcionados son representativos, 

también, del sitio donde se encuentra la planta de tratamiento Noroccidente. Se consideró el período 

desde el año 2007 al año 2012 para la evaluación meteorológica de la estación Cotocollao COT y el 

período desde el año 2000 hasta el 2009 para la estación Iñaquito M024. Ver Anexo 4 
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Tabla 10-4: Ubicación de las estaciones meteorológicas Iñaquito M024 y Cotocollao COT. 

 

CÓDIGO 

 

NOMBRE 

UBICACIÓN  

ELEVACIÓN Coordenadas Geográficas 

Longitud Latitud 

M342 Cotocollao 778863 E 9989243 S 2720 msnm 

M024 Iñaquito 780131 E 9981560 S 2812 msnm 
Fuente: Estación Iñaquito M024, Anuarios Meteorológicos INAMHI, 2000-2009, REMMAQ, 2005- 

2011. 

 

10.1.1.1 Temperatura 

 

Tabla 10-5: Temperatura mensual multianual, estación Cotocollado COT, 2007 - 2012. 

Año 
ºC PROMEDIO 

MENSUAL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Enero 14.27 13.1 13.1 14.69 13.25 13,20 13.6 

Febrero 13.53 12.3 13.3 15.32 13.58 13,04 13.51 

Marzo 13.62 12.55 13.54 15.08 13.12 13,95 13.64 

Abril 13.36 13.08 13.81 14.49 13.12 13.25 13.52 

Mayo 13.88 12.92 14.11 14.80 14.01 14.04 13.96 

Junio 13.53 13.47 13.87 13.68 13.84 13.99 13.73 

Julio 13.96 13.18 14.25 13.36 13.45 14.58 13.80 

Agosto 13.46 12.80 14.24 13.63 13.94 14.41 13.75 

Septiembre 14.19 13.75 14.61 13.33 13.99 14.65 14.09 

Octubre 13.00 13.16 14.04 13.66 13.11 13.71 13.45 

Noviembre 13.38 13.18 14.10 12.76 13.50 13.75 13.44 

Diciembre 12.58 13.09 14.15 12.85 13.46 13.83 13.33 

PROMEDIO 

ANUAL 13.56 13.05 13.93 13.97 13.53 13.87   

Fuente: Informe de Resultados de Monitoreo Atmosférico, Estación Cotocollao, REMMAQ, 2007-2012 

 

La temperatura mínima registrada se presentó en el año 2008 durante el mes de febrero con 12,30 

°C y la temperatura máxima en febrero del año 2010 con 15,32 °C. 
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Tabla 10-7: Temperatura promedio mensual multianual, estacioón Cotocollao COT,  2007 – 2012. 

Mes Temperatura [°C] 

Enero 13,60 

Febrero 13,51 

Marzo 13,64 

Abril 13,52 

Mayo 13,96 

Junio 13,73 

Julio 13,80 

Agosto 13,75 

Septiembre 14,09 

Octubre 13,45 

Noviembre 13,44 

Diciembre 13,33 

Fuente: Informe de Resultados de Monitoreo Atmosférico, Estación Cotocollao, 

REMMAQ, 2007-2012. 

 

El mes que tiene mayor temperatura promedio en este período de evaluación es el de septiembre y el 

de menor valor es el correspondiente al mes de diciembre como se muestra en el Gráfico 10-1 

Gráfico 10-1: Temperatura promedio mensual multianual, estación Cotocollao COT, 2007-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de Resultados de Monitoreo Atmosférico, Estación Cotocollao, 

REMMAQ, 2007- 

2012. 
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Tabla 10-6: Temperatura promedio anual, estación Cotocollao COT, 2007-2012. 

Año Temperatura [°C] 

2007 13,56 

2008 13,05 

2009 13,93 

2010 13,97 

2011 13,53 

2012 13,87 

Fuente: Informe de Resultados de Monitoreo Atmosférico, Estación Cotocollao, 

REMMAQ, 2007-2012. 

 

De los datos registrados se tiene que en el período 2007 – 2012, el 2008 es el año con menor 

temperatura promedio registrado, mientras que en el año 2010 presentó una temperatura mayor 

como se muestra en el siguiente gráfico 

 

Gráfico 10-2: Temperatura promedio anual, estación Cotocollao COT, 2007-2012 

Gráfico 10-3: Temperatura promedio anual, estación Cotocollao COT, 2007-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de Resultados de Monitoreo Atmosférico, Estación Cotocollao, REMMAQ, 2007-2012. 

 

Para la estación meteorológica Iñaquito M024, el análisis de los valores obtenidos para el 

periodo 2000-2009 se presentan a continuación. 
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Tabla 10-9: Temperatura promedio mensual multianual, estación Iñaquito M024, 2000-2009. 

Mes Temperatura [°C] 

Enero 14.8 

Febrero 14.8 

Marzo 14.7 

Abril 14.9 

Mayo 15.2 

Junio 15.3 

Julio 15.5 

Agosto 15.8 

Septiembre 15.7 

Octubre 15.2 

Noviembre 14.9 

Diciembre 14.8 

Fuente: Estación Iñaquito M024, Anuarios Meteorológicos INAMHI, 2000-2009. 

 

El mes que tiene mayor temperatura promedio en este período de evaluación 2000-2009 es el de 

agosto y el de menor valor es el correspondiente al mes de marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estación Iñaquito M024, Anuarios Meteorológicos INAMHI, 2000-2009. 

 

 

 

Gráfico 10-4: Temperatura promedio mensual multianual, estación Iñaquito 

M024, 2000-2009. 
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Tabla 10-10: Temperatura multianual, estación Iñaquito M024, 2000-2009. 

Año 
Temperatura media 

[°C] 

Temperatura máxima 

[°C] 

Temperatura mínima 

[°C] 

2000 14.4 20.6 9.6 

2001 15.1 21.6 9.0 

2002 15.3 21.7 10.0 

2003 15.4 22.0 10.1 

2004 15.3 22.0 9.7 

2005 15.4 22.2 10.1 

2006 15.2 21.8 10.1 

2007 15.2 21.8 9.9 

2008 14.4 21.3 10.3 

2009 15.9 22.7 10.5 

Fuente: Estación Iñaquito M024, Anuarios Meteorológicos INAMHI, 2000-2009. 

 

La temperatura mínima registrada fue en el año 2001 con 9.0 C y la temperatura máxima 

pertenece al año 2009 con 22.7 C. 

 

Gráfico 10-5: Temperatura multianual, estación Iñaquito, 2000 – 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estación Iñaquito M024, Anuarios Meteorológicos INAMHI, 2000-2009. 

 

10.1.1.2 Precipitación 

Los valores obtenidos de precipitación para el período 2007-2012 de la estación Cotocollao COT 

como se observan en la siguiente tabla. 
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Tabla 10-7: Precipitación mensual, estación Cotocollao COT, 2007-2012 

Año 
mm PROMEDIO 

MENSUAL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Enero 78.40 77.40 72.70 2.90 55.90 131.00 69.72 

Febrero 34.90 124.40 88.20 33.50 120.00 71.30 78.72 

Marzo 100.60 146.30 44.10 30.30 68.60 124.60 85.75 

Abril 140.00 166.30 36.70 155.20 199.10 174.20 145.25 

Mayo 100.00 135.10 13.00 84.90 55.30 17.40 67.62 

Junio 33.20 34.60 22.90 41.50 19.30 52.80 34.05 

Julio 2.70 17.00 2.90 73.30 62.90 4.70 27.25 

Agosto 29.50 2.70 2.10 23.60 34.50 4.60 16.17 

Septiembre 6.60 33.20 4.10 80.80 63.10 13.10 33.48 

Octubre 58.90 98.60 60.30 23.30 32.10 61.50 55.78 

Noviembre 58.70 34.30 7.20 108.10 32.60 99.40 56.72 

Diciembre 33.30 39.30 64.50 124.00 57.50 13.50 55.35 

PROMEDIO 

ANUAL 676.80 909.20 418.70 781.40 800.90 768.10   

Fuente: Informe de Resultados de Monitoreo Atmosférico, Estación Cotocollao, REMMAQ, 2007-2012. 

 

La precipitación mínima registrada se observó en el año 2009 durante el mes de agosto con 2,10 

mm y la mayor precipitación se registró en el mes de abril del 2011 con 199,10 mm. 

 

Tabla 10-12: Precipitación promedio mensual multianual, estación Cotocollao COT, 2007-2012. 

Mes Precipitación [mm] 

Enero 69.72 

Febrero 78.72 

Marzo 85.75 

Abril 145.25 

Mayo 67.62 

Junio 34.05 

Julio 27.25 
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Mes Precipitación [mm] 

Agosto 16.17 

Septiembre 33.48 

Octubre 55.78 

Noviembre 56.72 

Diciembre 55.35 

Fuente: Informe de Resultados de Monitoreo Atmosférico, Estación Cotocollao, 

REMMAQ, 2007-2012. 

 

El mes que tiene mayor precipitación durante el período de evaluación 2007-2012 es el de abril, 

y el de menor valor corresponde al mes de agosto como se muestra en el Gráfico10-5: 

 

 

 

Gráfico 10-6: Precipitación promedio mensual multianual, estación Cotocollao COT, 2007-2012. 

 

 

REMMAQ, 2007- 2012 

Fuente: Informe de Resultados de Monitoreo Atmosférico, Estación Cotocollao, 

 

Tabla 10-8: Precipitación anual, estación Cotocollao COT, 2007-2012. 

Año Precipitación [mm] 

2007 676,8 

2008 909,2 

2009 418,7 

2010 781,4 

2011 800,9 

2012 768,1 

Fuente: Informe de Resultados de Monitoreo Atmosférico, Estación Cotocollao, 

REMMAQ, 2007-2012. 
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De los datos registrados se observa que el 2009 es el año con la menor precipitación mientras que 

el 2008 es el de mayor precipitación como se muestra a continuación. 

 

Gráfico 10-7: Precipitación anual, estación Cotocollao COT, 2007-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de Resultados de Monitoreo Atmosférico, Estación Cotocollao REMMAQ, 2007-2012. 

Para la estación meteorológica IÑAQUITO, el análisis de los valores obtenidos para el periodo 

2000-2009 fueron los siguientes: 

 

Tabla 10-9: Precipitación promedio mensual multianual, estación Iñaquito M024, 2000-2009. 

Mes Precipitación [mm] 

Enero 85.8 

Febrero 108.5 

Marzo 151.2 

Abril 175.5 

Mayo 97.5 

Junio 37.3 

Julio 17.2 

Agosto 13.5 

Septiembre 48.7 

Octubre 110.5 

Noviembre 108.9 

Diciembre 332.10 

Fuente: Estación Iñaquito M024, Anuarios Meteorológicos INAMHI, 2000-2009. 

 

El mes que tiene mayor precipitación durante el período de evaluación 2000-2009 es el de abril, 

y el de menor valor es el correspondiente al mes de agosto. 
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Fuente: Estación Iñaquito M024, Anuarios Meteorológicos INAMHI, 2000-2009. 

Tabla 10-10: Precipitación anual, estación Iñaquito M024, 2000 – 2009. 

Año Precipitación [mm] 

2000 1106.1 

2001 865.4 

2002 1075.5 

2003 996.6 

2004 870.7 

2005 881.8 

2006 1250.4 

2007 1025.9 

2008 1531.7 

2009 1011.8 

Fuente: Estación Iñaquito M024, Anuarios Meteorológicos INAMHI, 2000-2009. 

 

De los datos registrados se observa que el 2004 es el año con la menor precipitación mientras que 

el 2008 es el de mayor precipitación como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10-8: Precipitación promedio mensual multianual, estación Iñaquito M024, 2000-

2009. 
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Gráfico 10-9: Precipitación anual, estación Iñaquito M024, 2000 – 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estación Iñaquito M024, Anuarios Meteorológicos INAMHI, 2000-2009. 

 

10.1.1.3 Humedad Relativa 

Los datos de Humedad Relativa para el período 2007-2012 se presenta a continuación. 

 

Tabla 10-11: Humedad relativa mensual multianual, estación Cotocollao COT, 2007-2012. 

Año 
% PROMEDIO 

MENSUAL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Enero 73.71 80.42 82.04 68.07 77.30 81.18 77.12 

Febrero 70.71 82.48 80.48 71.56 82.45 79.98 77.94 

Marzo 76.77 80.16 79.49 72.04 77.60 73.52 76.60 

Abril 81.65 79.56 76.83 79.00 81.55 80.44 79.84 

Mayo 78.44 80.19 72.20 73.58 75.09 71.11 75.10 

Junio 70.36 75.10 71.41 72.67 71.13 63.97 70.77 

Julio 64.04 70.25 61.85 74.39 68.00 55.12 65.61 

Agosto 66.65 72.50 63.97 64.19 61.28 53.08 63.61 

Septiembre 58.68 68.72 56.86 69.45 62.90 52.55 61.53 

Octubre 76.20 77.14 70.59 74.49 72.74 71.20 73.73 

Noviembre 77.52 78.20 72.93 78.93 69.79 77.38 75.79 

Diciembre 78.43 79.23 76.48 80.35 77.78 70.22 77.08 

PROMEDIO 

ANUAL 
72.76 77.00 72.10 73.23 73.13 69.15   

Fuente: Informe de Resultados de Monitoreo Atmosférico, Estación Cotocollao, 

REMMAQ, 2007- 2012. 

 

La  humedad  relativa mínima registrada se presentó en el año 2012 durante el mes de septiembre 

con un valor de 52,55 % y la mayor corresponde al mes de febrero 2008 con un 

82,48 % de humedad relativa. 
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Tabla 10-12: Humedad relativa promedio multianual, estación Cotocollao COT,  2007-2012. 

Año Humedad relativa [%] 

Enero 77.12 

Febrero 77.94 

Marzo 76.60 

Abril 79.84 

Mayo 75.10 

Junio 70.77 

Julio 65.61 

Agosto 63.61 

Septiembre 61.53 

Octubre 73.73 

Noviembre 75.79 

Diciembre 77.08 

Fuente: Informe de Resultados de Monitoreo Atmosférico, Estación Cotocollao, 

REMMAQ, 2007-2012. 

El mes que tiene mayor humedad relativa durante el período de evaluación 2007-2012 es el de 

septiembre, y el de menor valor es el correspondiente al mes de abril. 

Fuente: Informe de Resultados de Monitoreo Atmosférico, Estación Cotocollao, REMMAQ, 2007- 2012. 

 

 

 

Gráfico 10-10: Humedad relativa promedio multianual, estación Cotocollao COT, 2007-2012. 
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Tabla 10-13: Humedad relativa anual, estación Cotocollao COT, 2007-2012. 

Año Humedad relativa [%] 

2007 72,76 

2008 77,00 

2009 72,10 

2010 73,23 

2011 73,13 

2012 69,15 

Fuente: Informe de Resultados de Monitoreo Atmosférico, Estación Cotocollao, 

REMMAQ, 2007- 2012. 

 

De los datos registrados se observa que el 2012 es el año con menor valor de humedad relativa 

mientras que el 2008 es el de mayor valor. 

 

 

 

 

Fuente: Informe de Resultados de Monitoreo Atmosférico, Estación Cotocollao, 

REMMAQ, 2007- 2012. 

 

Los valores obtenidos para el periodo 2000-2009 de la estación Iñaquito M024 se presentan a 

continuación. 

 

 

 

Gráfico 10-11: Humedad relativa anual, estación Cotocollao COT, 2007-2012. 
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Gráfico 10-12: Humedad relativa anual, estación Iñaquito M024, 2000-2009. 

Año Humedad relativa [%] 

2000 70.2 

2001 65.0 

2002 66.6 

2003 68.2 

2004 66.3 

2005 66.4 

2006 69.6 

2007 71.3 

2008 72.0 

2009 67.8 

Fuente: Estación Iñaquito M024, Anuarios Meteorológicos INAMHI, 2000-2009. 

 

De los datos registrados se observa que el 2001 es el año con menor valor de humedad 

relativa mientras que el 2008 es el de mayor valor. 

 

Gráfico 10-13: Humedad relativa anual, estación Iñaquito M024, 2000-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estación Iñaquito M024, Anuarios Meteorológicos INAMHI, 2000-2009. 

 

10.1.1.4 Velocidad del viento 

El viento se define como el componente horizontal del movimiento del aire, por tanto, este 

parámetro se determina fundamentalmente por la dirección de la corriente de aire. Este 

factor a su vez se ve influenciado por la topografía del sector. De esta forma el viento es un factor 

que ejerce influencia sobre los demás factores climáticos. 
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Los datos presentados a continuación corresponden a los proporcionados por la REMMAQ 

entre 2007 y 2012. 

 

Tabla 10-14: Velocidad del viento mensual multianual, estación Cotocollao COT, 2007-2012. 

AÑO 
[m/s] PROMEDIO 

MENSUAL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ENERO 1.66 1.96 1.47 1.63 1.79 1.65 1.69 

FEBRERO 2.16 1.73 1.48 1.61 1.70 1.51 1.70 

MARZO 1.88 1.72 1.65 1.43 1.71 1.48 1.64 

ABRIL 1.70 1.69 1.56 1.33 1.48 1.32 1.52 

MAYO 1.82 1.57 1.68 1.41 1.53 1.71 1.62 

JUNIO 2.00 1.67 1.60 1.38 1.61 1.89 1.69 

JULIO 2.41 1.73 1.97 1.24 1.73 2.50 1.93 

AGOSTO 2.20 1.62 1.84 1.65 2.22 2.49 2.00 

SEPTIEMBRE 2.35 1.94 2.17 1.51 2.00 3.02 2.16 

OCTUBRE 1.52 1.58 1.58 1.87 1.55 1.58 1.61 

NOVIEMBRE 1.92 1.51 1.48 1.55 1.46 1.49 1.57 

DICIEMBRE 1.92 1.63 1.43 1.65 1.48 1.58 1.62 

PROMEDIO ANUAL 1.96 1.70 1.66 1.52 1.69 1.85   
Fuente: Informe de Resultados de Monitoreo Atmosférico, Estación Cotocollao, 

REMMAQ, 2007- 2012. 

 

La velocidad del viento mínimo registrado en el período 2007-2012 se presentó en el año 2010 

durante el mes de julio con 1,24 (m/s) y la mayor corresponde al mes de septiembre del 2012 con 

una velocidad de 3,02 (m/s). 

 

Tabla 10-15: Velocidad del viento promedio multianual, estación Cotocollao COT, 2007-2012 

Año  
Velocidad del 

viento [m/s] 

    Enero 1.69 

Febrero 1.70 

Marzo 1.64 

Abril 1.52 

Mayo 1.62 

Junio 1.69 

Julio 1.93 

Agosto 2.00 

Septiembre 2.16 

Octubre 1.61 

Noviembre 1.57 

Diciembre 1.62 

Fuente: Informe de Resultados de Monitoreo Atmosférico, Estación Cotocollao, 

REMMAQ, 2007- 2012. 
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El mes que tiene mayor velocidad del viento en general durante el período de evaluación 

2007-2012 es el de septiembre, y el de menor valor es el correspondiente al mes de abril. 

 

 

Fuente: Informe de Resultados de Monitoreo Atmosférico, Estación Cotocollao, 

REMMAQ, 2007- 2012. 

 

Tabla 10-16: Velocidad del viento anual, estación Cotocollao COT, 2007-2012. 

Año Velocidad del viento [m/s] 

2007 1,96 

2008 1,70 

2009 1,66 

2010 1,52 

2011 1,69 

2012 1,85 

Fuente: Informe de Resultados de Monitoreo Atmosférico, Estación Cotocollao, 

REMMAQ, 2007- 2012. 

 

De los datos registrados en el período 2007-2012, se observó que el año 2010 presenta un registro  

de  promedio  de  velocidad  de  viento  menor,  mientras  que  el  2007  presenta  el promedio de 

velocidad de viento mayor para los períodos de tiempo determinados anteriormente. 

 

 

 

 

Gráfico 10-14: Velocidad del viento promedio multianual, estación Cotocollao 

COT, 2007-2012. 
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Fuente: Informe de Resultados de Monitoreo Atmosférico, Estación Cotocollao, 

REMMAQ, 2007- 2012. 

 

Los valores registrados de velocidad del viento para el periodo 2000-2009, de la estación 

Iñaquito M024 se presentan a continuación. 

 

 

Tabla 10-17: Velocidad del viento anual, estación Iñaquito M024, 2000-2009. 

Año Velocidad del viento 

[km/h] 
2000 2.9 

2001 3.2 

2002 3.2 

2003 3.0 

2004 3.0 

2005 3.0 

2006 2.6 

2007 3.9 

2008 3.4 

2009 3.9 

Fuente: Estación Iñaquito M024, Anuarios Meteorológicos INAMHI, 2000-2009. 

 

 

Gráfico 10-15: Velocidad del viento anual, estación Cotocollao COT, 2007-2012. 
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De los datos registrados se observa que el 2010 es el año con menor valor de velocidad del 

viento mientras que el 2007 es el de mayor valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estación Iñaquito M024, Anuarios Meteorológicos INAMHI, 2000-2009. 

 

10.1.1.5 Dirección del viento 

Las diferencias térmicas, generadas por calentamiento no uniforme en el suelo, originan diferencias 

de presión entre puntos de la superficie terrestre, la que su vez está en rotación sobre un eje. 

 

Las diferencias de presión provocan aceleraciones del movimiento del aire, inicialmente desde la 

zona de mayor presión a la de menor, siendo el viento una consecuencia de estas aceleraciones. El 

viento se inserta en un complejo sistema sometido a un sinnúmero de aceleraciones, algunas 

inerciales, que nunca llegarían a determinar un estado de equilibrio final. La velocidad del viento 

se en grados en función de su dirección, según la identificación siguiente: 

 

Tabla 10-18: Notación de dirección del viento. 

Abreviación 
Dirección del 

viento 
Grados 

N North 0° 

NNE Nornordeste 22.5° 

NE Nordeste 45° 

ENE Este noreste 67.5° 

E Este 90° 

ESE Este sureste 112.5° 

SE Sureste 135° 

SSE Sursureste 157.5° 

Gráfico 10-16: Velocidad del viento anual (2000 - 2009) 
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Abreviación 
Dirección del 

viento 
Grados 

S Sur 180° 

SSW Sursuroeste 202.5° 

SW Suroeste 225° 

WSW Oeste suroeste 247.5° 

W Oeste 270° 

WNW Oeste noroeste 292.5° 

NW Noroeste 315° 

NNW Nornordeste 337.5° 

Fuente: Infografía, Unidades y Conversión de fuerza del viento y dirección del viento. 

 

Los datos que se presentan a continuación corresponden a los años 2002, 2004, 2005, 2008 y 2009, 

de la estación Cotocollao COT. 

 

Tabla 10-26: Promedio de dirección del viento mensual multianual, estación Cotocollao 

COT, 2007-2012. 

AÑO 
[°] 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ENERO 195.34 127.38 113.90 147.05 167.57 145.99 

FEBRERO 195.12 129.70 127.00 140.23 165.10 154.40 

MARZO 157.89 140.52 140.52 149.46 162.08 164.79 

ABRIL 115.84 124.09 145.63 147.51 158.36 164.27 

MAYO 130.24 144.33 164.60 159.06 154.59 158.48 

JUNIO 147.67 152.18 160.22 156.37 162.24 171.21 

JULIO 161.37 150.00 162.80 149.50 163.41 166.70 

AGOSTO 166.29 157.44 162.46 167.44 175.56 166.74 

SEPTIEMBRE 181.25 160.11 174.99 188.61 161.52 169.82 

OCTUBRE 155.26 149.69 163.00 175.50 165.88 159.31 

NOVIEMBRE 127.39 141.37 160.81 190.02 167.99 165.45 

DICIEMBRE 127.10 138.37 146.40 184.29 140.45 172.10 

Fuente: Informe de Resultados de Monitoreo Atmosférico, Estación Cotocollao, REMMAQ, 2007-2012. 
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10.1.1.6 Radiación Solar 

Se conoce por radiación solar al conjunto de radiaciones electromagnéticas que son emitidas por el 

sol y que van desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. La unidad práctica de medida describe la 

radiación solar que llega a la tierra y es la irradiada, o unidad de potencia por metro cuadrado 

[W/m
2

]. En la estación Cotocollao COT se registran los datos presentados en la tabla siguiente, los 

cuales corresponden a los años 2007 a 2012. 

 

Tabla 10-19: Promedio multianual de Radiación solar, estación Cotocollao COT, 2007-2012 

AÑO 

[W/m2]   

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
PROMEDIO 

MENSUAL 

ENERO 153.39 197.89 189.02 235.19 254.09 205.10 205.78 

FEBRERO 169.45 171.57 198.43 218.60 221.74 197.00 196.13 

MARZO 137.17 179.22 208.85 207.39 217.34 214.13 194.02 

ABRIL 155.00 184.27 206.97 187.12 194.99 187.63 185.99 

MAYO 195.79 173.42 212.05 201.02 233.06 218.98 205.72 

JUNIO 187.74 204.31 183.93 177.85 214.55 222.32 198.45 

JULIO 232.04 191.49 202.09 192.63 200.55 237.34 209.36 

AGOSTO 217.47 170.00 197.63 200.37 260.54 249.70 215.95 

SEPTIEMBRE 220.84 208.48 241.32 217.83 239.82 286.88 235.86 

OCTUBRE 210.08 208.27 215.29 236.38 241.36 230.75 223.69 

NOVIEMBRE 219.31 209.15 216.92 201.83 245.89 214.73 217.97 

DICIEMBRE 193.18 222.96 223.74 206.87 224.56 236.20 217.92 

PROMEDIO 

ANUAL 
190.95 193.42 208.02 206.92 229.04 225.06   

Fuente: Informe de Resultados de Monitoreo Atmosférico, Estación Cotocollao, REMMAQ, 2007-2012. 

 

La radiación solar mínima registrada se presentó en el año 2007 durante el mes de enero con 

153,39 (W/m
2
) y la mayor pertenece al mes de septiembre del año 2012 con una radiación solar 

de 286,88 (W/m
2
). 
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Tabla 10-20: Radiación solar, promedio multianual, estación Cotocollao COT, 2007-2012. 

MES RADIACIÓN SOLAR [W/m2] 

Enero 205.78 

Febrero 196.13 

Marzo 194.02 

Abril 185.99 

Mayo 205.72 

Junio 198.45 

Julio 209.36 

Agosto 215.95 

Septiembre 235.86 

Octubre 223.69 

Noviembre 217.97 

Diciembre 217.92 

Fuente: Informe de Resultados de Monitoreo Atmosférico, Estación Cotocollao, 

REMMAQ, 2007-2012. 

 

El mes donde la radiación solar es mayor durante el período de evaluación 2007 - 2012 es el de 

septiembre, y el de menor valor es el correspondiente al mes de abril como se muestra a 

continuación. 

Gráfico 10-17: Radiación solar, promedio multianual, estación Cotocollao  COT, 2007-2012 

 

Fuente: Informe de Resultados de Monitoreo Atmosférico, Estación Cotocollao, REMMAQ, 2007-2012. 
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Tabla 10-29: Promedio Multianual de Radiación solar, estación Cotocollao COT, 2007-2012. 

Año Radiación 

solar 

[W/m2] 
2007 190,95 

2008 193,42 

2009 208,02 

2010 206,92 

2011 229,04 

2012 225,06 

Fuente: Informe de Resultados de Monitoreo Atmosférico, Estación Cotocollao, REMMAQ, 2007- 2012. 

 

De los datos registrados, se observa que el 2007 es el año con menor radiación solar mientras que 

el 2011 es el de mayor radiación como se muestra en el Gráfico10-15: 

Fuente: Informe de Resultados de Monitoreo Atmosférico, Estación Cotocollao, REMMAQ, 2007-2012. 

 

10.1.1.7 Evaporación 

La evaporación es el proceso físico por el cual el agua cambia de estado líquido a gaseoso, 

retornando directamente a la atmósfera en forma de vapor. También el agua en estado sólido (nieve 

o hielo) puede pasar directamente a vapor y el fenómeno se denomina sublimación. A efectos de 

estimar las pérdidas por evaporación en una zona, el término se entenderá en sentido amplio, 

incluyendo la sublimación. La radiación solar proporciona a las moléculas de agua la energía 

necesaria para el cambio de estado. 

Los  datos de la estación Iñaquito M024 entre los años 2000 y 2009 se presentan  a continuación. 

 

 

Gráfico 10-18: Radiación solar, promedio anual, estación Cotocollao COT, 2007-2012. 
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Tabla 10-21: Promedio multianual de evaporación, estación Iñaquito M024, 2000-2009. 

AÑO 
Evaporación 

[mm] 

2000 102.9 

2001 110.8 

2002 1394.5 

2003 1253.1 

2004 1427.1 

2005 1336.1 

2006 1300.6 

2007 1279.0 

2008 1098.0 

2009 1383.4 
Fuente: Estación Iñaquito M024, Anuarios Meteorológicos INAMHI, 2000-2009. 

 

De los datos registrados en el período 2000 - 2009 se observa que el año 2000 presentó menor 

evaporación, mientras que en el año 2004 se observó mayor evaporación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estación Iñaquito M024, Anuarios Meteorológicos INAMHI, 2000-2009. 

 

10.1.1.8 Nubosidad 

Una nube es un conjunto o asociación, grande o pequeña, de gotas de agua, aunque muchas veces 

también lo es de gotas de agua y de cristales de hielo. La masa que forman se distingue a simple 

vista, suspendida en el aire y es producto de un gran proceso de condensación. Estas masas se 

presentan con los más variados colores, aspectos y dimensiones, según las altitudes en que 

aparecen y las características particulares de la condensación. Los datos de nubosidad de estación 

Iñaquito entre los años 2000 y 2009 se presentan a continuación. 

Gráfico 10-19: Promedio anual de evaporación, estación Iñaquito M024, 2000-2009. 
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Gráfico 10-20: Promedio anual de nubosidad, estación Iñaquito M024, 2000-2009. 

AÑO Nubosidad [octas] 

2000 6 

2001 5 

2002 5 

2003 6 

2004 5 

2005 5 

2006 6 

2007 6 

2008 7 

2009 6 
Fuente: Estación Iñaquito M024, Anuarios Meteorológicos INAMHI, 2000-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estación Iñaquito M024, Anuarios Meteorológicos INAMHI, 2000-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10-21: Promedio anual de nubosidad, estación Iñaquito M024, 

2000-2009. 
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10.1.1.9 Heliófila 

 

Este elemento, indicativo de la cantidad de horas de luz solar, se presenta a través de las 

siguientes variables: Heliófila teórica y Fotoperiodo. La Heliófila teórica corresponde a la cantidad 

de horas y décimos de hora diarios que el sol brilla en un lugar, en función de la latitud de ese 

lugar y de la época del año. Los cálculos realizados, según Santamaría (1982), se presentan en la 

tabla correspondiente (Heliófila teórica), para cada uno de los días del año. El Fotoperiodo, utilizado 

también como duración del día, comprende a la Heliófila teórica de un día más la duración de los 

crepúsculos hasta un cierto umbral lumínico. Los cálculos realizados por Santamaría (1982) se 

presentan también para cada uno de los días del año en la tabla de Fotoperiodo. Los datos de 

heliófila de la estación Iñaquito entre los años 2000 y 2009, se presentan a continuación. 

 

Tabla 10-32: Suma anual de heliófila, estación Iñaquito M024, 2000-2009. 

 

AÑO Heliófila 

[horas/día] 
2000 1651.8 

2001 1882 

2002 2022.8 

2003 2099.7 

2004 2137.8 

2005 2037.9 

2006 1908.2 

2007 1822.7 

2008 1676.4 

2009 2059.8 

Fuente: Estación Iñaquito M024, Anuarios Meteorológicos INAMHI, 2000-2009. 
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Fuente: Estación Iñaquito M024, Anuarios Meteorológicos INAMHI, 2000-2009. 

 

10.1.1.10 Hidrología y calidad del agua 

La disponibilidad del agua se determina, no solamente por la cantidad aprovechable del recurso, 

sino también por su calidad, la misma que está dada por el cumplimiento de los valores 

normados en la legislación, para darle un cierto uso. 

 

En el área de influencia se localizan cuerpos de agua de gran importancia para la operación del 

Sistema Noroccidente, de los cuales se capta el agua que posteriormente es potabilizada y distribuida 

hacia distintos sectores de la ciudad de Quito; estos corresponden a los ríos Mindo, Pichán y 

quebrada Santa Ana. 

 

10.1.2 Hidrografía 

Las subcuencas de las que forman parte los ríos Mindo y Pichán y la quebrada Santa Ana, forman 

parte del Macizo Volcánico del Pichincha. La cuenca de recepción del río Mindo, sobre la captación 

de las aguas para el Sistema de Agua Potable Noroccidente, ha sido caracterizada como un sistema 

montañoso de altas pendientes (altura máxima de 4600 msnm), en el cual se observa una red 

hidrográfica donde su red hidrográfica se va apiñando. En la parte alta podemos observar la 

presencia de morrenas antiguas, que han dado lugar a la presencia de vegetación invasora, son 

terrenos altamente deleznables dado el vulcanismo actual. 

 

 

 

Gráfico 10-22: Suma anual de heliófila, estación Iñaquito M024, 2000–2009. 
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En la parte del río Pichan podemos decir que la fisiografía se caracteriza por formar parte de valles 

glaciares, con colinas redondeadas donde ha prosperado con abundancia los pajonales que 

actualmente forman parte consustancial al paisaje local, el cauce principal, se mantiene superficial y 

con pendientes suaves, que acoge a vegetación arbustiva hasta 3900 msnm. 

 

En  la  unidad  hídrica  del  río  A  lambí,  en  cambio  podemos  ver  un  abrupto  cambio  de  la 

pendiente tornándose en un paisaje escarpado muy difícil de realizar actividad productiva alguna,  

ésta  situación  natural  ha  contribuido  para  en  la  parte  más  alta  del A  lambí  se mantenga una 

vegetación natural importante donde predomina el bosque nublado andino. 

 

En la unidad Hídrica del río Monjas, tenemos dos segmentos con características diferentes, tal es así 

que en la parte más alta tenemos colinas con suave pendiente cubierta de pajonales que sirven como 

cubierta de captura del agua en sus diferentes formas, para abajo de los 3.900 msnm dan lugar a 

una fisiografía muy accidentada con grandes acantilados que impiden las actividades productivas. 

 

Colinas redondeadas de un perfil muy atractivo que invita a los turistas de aventura a que sea 

visitada, pero que abajo los 3900 msnm y especialmente en los territorios adyacentes a los cauces de 

las quebradas se tornan pliegues tumbados muy accidentados que obligan a un cuidado de rigor en 

caso de querer transitarlos. 

 

Sistemas Hidrográficos  

La red hidrológica de influencia de la zona corresponde a la Cuenca del Esmeraldas3, Código 0612; 

sub cuenca del Guayllabamba Código 061202 y Río Blanco código 061201, micro cuencas de los 

Ríos Las Monjas, Mindo, A lambí, Pichán; de acuerdo al siguiente cuadro: 

Tabla 10-22: Áreas directas e indirectas de las microcuencas del sistema Noroccidente 

Subcuenca Microcuenca 
Superficie directa 

(Has) 

Superficie indirecta 

(Has) 
Total (Has) % 

Guayabamba 

CINTO 179,46 0 179,46 1,9 

ALAMBI 226,67 1436,77 1663,4 18 

MINDO 992,98 979,13 1972,1 21 

MONJAS 1688,65 1398,52 3087,2 33 

PICHAN 1200,97 1417,02 2618 28 

TOTAL 4288,73 5231,44 9340,7 100 
Fuente: Guía Metodológica de Inventarios de los Recursos Hídricos, 1ra. Edición, Quito-Ecuador. 

 

Aprovechamiento de afloramientos de aguas  subterráneas 

En la zona las aguas utilizadas son las que afloran a los cauces naturales por libre escorrentía, y  

dada la estructura del complejo montañoso muy difícilmente podrán optar por el uso de aguas 

subterráneas ya que la napa freática está muy por debajo de lo económicamente aconsejable. 
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Capacidad del sistema 

Las fuentes que utiliza el sistema Noroccidente provienen de las Quebradas: Santa Ana o 

Calicanto, Pichán, Taurichupa y Río Mindo que pertenecen a las cabeceras del río Alambí, 

afluente del Guayllabamba–Esmeraldas y del río Mindo, tributario del Blanco–Quinindé, que se 

ubican en el lado noroccidental de los volcanes Pichincha. El río Pichan (A lambí) nace en el Rucu 

Pichincha a 4321 msnm., y el río Mindo en el volcán Guagua Pichincha a 4784 msnm.; hasta las 

cotas de aprovechamiento (3520 y 3580 msnm). En total estos captan cuencas que totalizan 18 

km². 

 

Las cuencas son de relieve escarpado y de fuertes pendientes, compuestas por materiales 

volcánicos con suelos poco profundos que sustentan vegetación de paja y chaparro. La temperatura 

media es de 10° C y la humedad relativa superior al 85%; la nubosidad es de 7/8, con presencia 

constante de neblina, las lluvias medias anuales en la cota de “pie de monte” a 

1000 msnm., son superiores a los 2500 mm /año en promedio multianual. 

 

El sistema Noroccidente capta varias cuencas pequeñas entre las que se destacan: 

 

Tabla 10-23: Caudales Sistema Noroccidente 

Fuente 
Área drenaje 

(km2)  

Caudal 95 % 

(L/s) 

Rio Mindo 6 69 

Quebrada Pichan 7 50 

Quebrada Turichupa 2.3 10 

Quebrada Santa Ana 2.7 18 

Varias captaciones pequeñas (No. 11,12, 6 y 7)   20 

TOTAL 18 167 
Fuente: Actualización del Plan Maestro Integrado de Agua Potable y Alcantarillado del DMQ 

 

Participación de las Juntas de Agua en el manejo del recurso hídrico (uso doméstico pecuario y 

riego). Al interior de la zona de influencia no se han detectado juntas Administradoras de 

agua potable rurales, toda la población circundante está servida por la EPMAPS, por lo tanto el 

nivel de involucramiento de las juntas en el manejo del recurso hídrico es nulo, nuevamente 

invocamos la presencia de la Asociación Pichincha que es el único caso que se encuentra 

preocupada por los niveles de conservación o afectación que pueden tener las fuentes de agua, 

de hecho en los acuerdos internos han contemplado su no intervención en los territorios de donde 

ellos toman el agua para satisfacer sus necesidades. 
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Microcuencas del Proyecto 

En base a información bibliográfica y a la obtenida en campo, se ha determinado que el área de 

influencia del Sistema Noroccidente forma parte de las microcuencas hidrográficas de los ríos 

Mindo, A lambí, Pichán y Quebrada Monjas.  Ver anexo 5  

 

Mapa 10-2: Mapa Hidrológico del Sistema Noroccidente 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA. 

 

La Microcuenca del Río Mindo presenta un aporte hidrológico importante para el sistema, el río que 

lleva el mismo nombre y sus diferentes captaciones y subcaptaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

Fotografía 10-1: Río Mindo 
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La  Microcuenca  del  Río  Alambí  constituye  otro  aporte  considerable  del  sistema,  aquí  se 

encuentra la Captación Taurichupa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013. 

 

La microcuenca del Río Pichán está conformada principalmente por el río que lleva el mismo 

nombre y aporta significativamente al sistema. 

 

Fotografía 10-4: Río Pichán 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013. 

 

La microcuenca de la Quebrada Monjas se encuentra constituida por otro aporte importante como 

lo es la Captación Santa Ana. 

 

Fotografía 10-3: Aporte de la captación Taurichupa. Fotografía 10-2: Aporte de la captación Taurichupa. 
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Fotografía 10-5: Captación Sta. Ana 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013. 

 

10.1.3 Calidad del agua 

La calidad del agua depende de factores naturales, como la intensidad de la precipitación, la cantidad 

de sedimentos arrastrados de las cuencas de los ríos, la sinuosidad o la geometría del cuerpo de agua, 

la pendiente longitudinal del río, etc. y de factores antropogénicos como descargas provenientes de 

las actividades que se desarrollen en las cercanías de los cuerpos de agua, del nivel de 

contaminación de cuerpos de agua que alimentan a un río principal, del uso previo del recurso y la 

eficacia de los tratamientos previos a las descargas. 

 

En función del uso que se vaya a dar al recurso, es necesario que cada parámetro del agua 

cumpla con los valores estipulados en la legislación ambiental que aplica para el sector objeto del 

estudio; en el presente caso, el uso que se va a dar al agua principalmente, es el consumo humano. 

Las vertientes de las captaciones de Mindo tienen su origen en la parte alta del volcán Guagua 

Pichincha en tanto que el río Pichán y captación Santa Ana lo tiene en las estribaciones del Rucu 

Pichincha. Para la determinación de la calidad del agua que es captada en los tres principales puntos, 

se tomó muestras de las mismas en los sitios de captación del río Pichán y la quebrada Santa Ana. 

 

Se consideró que, al ser vertientes del mismo sector volcánico, el agua de los ríos Mindo y 

Pichán tendría probablemente la misma calidad, por lo que se tomó una muestra en el río Pichán, ya 

que aguas arriba de esta captación se podría encontrar otras actividades, no así en la captación del 

río Mindo. Además se tomaron muestras de los efluentes de la limpieza y/o mantenimiento de filtros 

de las plantas de tratamiento Uyachul y Noroccidente. Para el muestreo se siguieron los 

lineamientos de toma de muestras del Laboratorio Anncy los mismos que se adjuntan en el Anexo 

6, logrando obtener una muestra compuesta representativa para el análisis. En la siguiente tabla se 

indica la ubicación de los puntos de muestreo de aguas. 
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Tabla 10-24: Ubicación de los puntos de muestreo de aguas. 

Nº COD.  Sitio de muestreo X Y 

1 MA-01 Captación río Pichán  770323 9987049 

2 MA-02 Efluente de limpieza y/o mantenimiento planta Uyachul 773344 9988371 

3 MA-03 Captación Santa Ana  774406 9985338 

4 MA-04 Efluente de limpieza y/o mantenimiento planta Noroccidente 776622 9984590 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Fotografía 10-6: Toma de muestra de agua en la captación Santa Ana 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

 

Fotografía 10-7: Toma de muestra de agua en la captación Pichán. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Fotografía 10-8: Toma de muestra de efluente, planta Noroccidente. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Fotografía 10-9: Toma de muestra de efluente, planta Uyachul. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del análisis de las muestras de agua en las 

captaciones y efluentes, mismos que fueron comparadas con los límites máximos permisibles 

establecidos en el TULAS, Libro VI, Anexo 1 Tabla 3 Criterios de calidad admisibles para la 

preservación de la flora y fauna, para las muestras de las captaciones; la Tabla 11 Límites de 

descarga al sistema de alcantarillado público, para la muestra de efluente de la planta Noroccidente y 

la Tabla 12 Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce, para la muestra del efluente de la planta 

Uyachul. 

 

Adicionalmente también fue considerada el Anexo A, Tabla A.1 Límites máximos permisibles por 

cuerpo receptor, de la Resolución Nº 0002-DMA-2008 para las muestras de efluentes y la Tabla 3 

del Anexo I del Libro IX del TULAS, para la complementación de los respectivos parámetros. En el 

anexo 7 se encuentran los resultados de los análisis emitidos por el laboratorio calificado. 
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Tabla 10-25: Resultados de los análisis de muestras de agua en las captaciones. 

Parámetro Unidades 
Límite Máximo 

Permisible 

MA-01 Río 

Pichan 

MA-03 Qda. 

Santa Ana 

pH   5 - 9 7,95 7,87 

Aceites y Grasas mg/l 0,3 <0,2 <0,2 

Hidrocarburos totales de 

Petróleo 
mg/l 20 <0,2 <0,2 

Sólidos Sedimentables ml/l 1,0 <0,1 0,1 

Sólidos Totales mg/l 
 

188 <100 

Coliformes Fecales (E. 

Coli) 

NMP/100 

ml 
200

1
 4 1 

Arsénico mg/l 0,1 <0,010 <0,010 

Fuente: Informes Nº 15989-01/16001-02, Laboratorio ANNCY Cía. Ltda., 2013. (Ver Anexo 28) 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la calidad del agua de las captaciones en el río Pichán y la 

quebrada Santa Ana, no sobrepasa los límites permisibles. Durante el recorrido por los sitios de las 

captaciones y conducciones, no se observó el desarrollo de otras actividades cercanas a estos cuerpos 

de agua que pudieran alterar su calidad natural. 

La siguiente tabla se muestra los resultados de los análisis de las muestras de agua en los efluentes 

de limpieza y/o mantenimiento 

Tabla Nº 1. Resultados de los análisis de muestras de efluente en las plantas Uyachul y Noroccidente. 

Parámetro Unidades 
Límite máximo 

permisible2 
MA-02 

Límite máximo 

pèrmisible3 
MA-04 

Color Real Unid. Pt-Co 
* Inapreciable en 

dilución: 1/20 
17 - 12 

pH Unid. pH 5-9 7.19 5-9 6.90 

Sólidos 

Suspendidos* 
mg/l 100 362 220 1418 

Aceites y Grasas mg/l 50 <0.2 100 <0.2 

Cloro Libre Residual mg/l 0.5 < 0,05 0,5 0,13 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno 5 

mg/l 100 6,5 250 205 

Demanda Química 

de Oxígeno 
mg/l 250 98 500 525 

Hidrocarburos 

Totales de Petróleo 
mg/l 20 < 0,2 20 < 0.2 

                                                      
1
 TULAS. 

Libro XI Anexo 1. NORMA DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE DESCARGAS DE EFLUENTES: RECURSO AGUA. Tabla 3 
CRITERIOS DE LA CALIDAD ADMISIBLE PARA LA PRESERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA DE AGUAS DULCES , FRÍAS O 

CÁLIDAS , Y EN AGUAS MARINAS Y DE ESTUARIOS  
2
 Tabla 12, Anexo 1, Libro VI, TULSMA. 

3
 Tabla 11, Anexo 1, Libro VI, TULSMA. 
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Parámetro Unidades 
Límite máximo 

permisible2 
MA-02 

Límite máximo 

pèrmisible3 
MA-04 

Sólidos 

Sedimentables 
ml/l 1.0 4,0 10 200 

Sustancias 

Tensoactivas 
mg/l 0,5 < 0,25 0,2 < 0,25 

Coliformes Fecales 

(E. Coli) 

NMP/100 

ml 

Remoción > al 

99,9 %4 
19 - 11 

Aluminio mg/l 5.0 7,26 5,0 124 

Temperatura °C < 35 8 < 40 10 

Fuente: Informes Nº 16001-01/16001-03, Laboratorio ANNCY Cía. Ltda., 2013. 

 

Los resultados de los análisis de las muestras de efluentes de las plantas Uyachul y Noroccidente, 

muestran que, para Uyachul, los valores de los parámetros Aluminio, Sólidos Suspendidos y Sólidos 

Sedimentables sobrepasan los límites máximos permisibles establecidos en la Tabla 11, Anexo 1, 

Libro VI del TULSMA. 

En los resultados del efluente de la planta Noroccidente, se observa que los parámetros Aluminio, 

Sólidos Sedimentables, Sólidos Suspendidos y la DQO sobrepasan los límites máximos permisibles 

de la Tabla 12, Anexo 1, Libro VI del TULSMA y la causa podría ser la misma que para la planta 

Uyachul, sin embargo, el valor de la DQO se incumple, probablemente, porque es una planta de 

mayor capacidad, por lo que las dosificaciones de los agentes químicos debe ser mayor. 

Tabla 10-26: Datos dados por la EPMAPS para el efluente de limpiezay/ mantenimiento para la planta 

Noroccidente 

Parámetros  Valores 

Demanda Bioquímica de Oxigeno DBQ (mg/l) <3 

Demanda Química de Oxígeno DBO (mg/l)  78 

Sólidos Suspendidos (mg/l)  374 

Caudal de descarga (l/s)   

Alumino Al (mg/l)  57 

Arsénico As (mg/l) 0,0069 

Cadmio Cd (mg/l)  <0,0005 

Cobre Cu (mg/l)  0,028 

Cromo Cr (mg/l)  nd 

Manganeso Mn (mg/l)  0,1 

Mercurio Hg (mg/l)  <0,0005 

Plomo Pb (mg/l)  <0,0025 

Potencial de Hidrógeno pH  7,3 

Temperatura T (ºC)  11,3 

 

                                                      
4
 Aquellos regulados con descargas de coliformes fecales menoras o iguales a 3000, quedan excentos de tratamiento. 
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Tabla 10-27: Resultados de los análisis de muestras de efluente en las plantas de Uyachul y Noroccidente 

Parámetro Unidades 

Límite 

máximo 

permisible 

MA-

04  

Datos 

dados 

EPMAPS 

          

Sólidos Suspendidos*   mg/l 220 1418 374 

Aluminio mg/l 5 124 57 
Elaborado por. Calidad Ambiental 

 

Tabla 10-28: Resultados de parámetros analizados in situ. 

CODIGO pH T (C°) Oxígeno Disuelto (mg/l) 

MA-01 7 10 10 

MA-02 7 8 11 

MA-03 7 11 10 

MA-04 7 10 15 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013. 

 

Al comparar los resultados de esta tabla con los límites permisibles por la normativa, se puede 

observar que todos los parámetros cumplen con los valores establecidos, tanto para calidad del 

agua (muestras de las captaciones) como para descarga al alcantarillado (efluente de la planta 

Noroccidente) y descarga a cuerpo de agua dulce (efluente de la planta Uyachul). Al comparar los 

resultados de la Tabla con los límites permisibles por la normativa, se puede observar que todos los 

parámetros cumplen con los valores establecidos, tanto para calidad del agua (muestras de las 

captaciones) como para descarga a alcantarillado (efluente de la planta Noroccidente) y descarga a 

cuerpo de agua dulce (efluente de la planta Uyachul). 

 

10.1.4 Geología, geomorfología y sismicidad 

Objetivo 

Evidenciar la situación actual de la línea de base física del área de influencia del Sistema, en relación 

a la documentación existente, considerando los componentes Geológico, Geomorfológico y 

Sismicidad. 

 

Metodología 

Revisión bibliográfica y planificación 

A continuación se detallan los principales trabajos efectuados en la zona de estudio, que dentro 

de la caracterización del medio físico mencionan aspectos sobre la geología, geomorfología y 

riesgos naturales: 
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 EMAAP-Q,   (s.f.).   AUDITORÍA   AMBIENTAL   INICIAL  DE   CUMPLIMIENTO   DEL   

SISTEMA NOROCCIDENTE, Quito: Geomorfología, Geología Regional 

 EPMAPS, INGECONSULT & CORPCONSULT, (s.f.).   (2011), ESTUDIOS DE 

FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE 

PARA LOS BARRIOS ALTOS DEL NOROCCIDENTE DE LA CIUDAD DE QUITO, 

Quito; Fase 2: Diseño Definitivo, Cuaderno No 7: ESTUDIO DE VULNERABILIDAD, 

RIESGO Y PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO 

 EPMAPS, INGECONSULT & CORPCONSULT, (s.f.).   (2011), ESTUDIOS DE 

FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE 

PARA LOS BARRIOS ALTOS DEL NOROCCIDENTE DE LA CIUDAD DE QUITO, 

Quito: Fase 2: Diseño Definitivo, Cuaderno No 7: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 EPMAPS (s.f.). (2011), ESTUDIOS DE LA MICROCUENCA DEL NOROCCIDENTE 

DE QUITO, Quito; Geología, Geomorfología, Edafología 

 Las principales fuentes de consulta son trabajos inéditos y publicados entre los que se 

menciona a continuación: 

 INEMIN,  ESPE  &  Geotérmica  Italiana  SLR  (1989).  Mapa  Geológico  del  Volcán  

Guagua Pichincha, Quito. 

 

 Winckell, A., Zebrowski, C., & Sourdat, M. (1997). Las Regiones y paisajes del Ecuador 

(Primera ed.). Quito, Ecuador: IGM 

 

 Longo,  R.,  &  Henderson,  W.,  (1976).  HOJA  GEOLÓGICA  DE  QUITO  ESCALA  

1:100000. Dirección General de Geología y Minas, Quito. 

 

 Robin,  C.,  Samaniego,  P.,  Pennec,  J.,  Fornari,  M.,  Mothes,  P.&,  Plicht,  J.,  (2009).  El 

desarrollo del Complejo Volcánico Pichincha. Quito. 

 Samaniego, P., Robin, C., Monziert, M., Mothes, P., Beate, B., Garcia, A., (2006). Guagua 

Pichincha Volcano Holoceno and Late Pleistoceno Activity. Quito IG-EPN. Inventario de 

sismos en el Ecuador desde (1990 – 2010). Quito 

 

Fase de campo 

La metodología de trabajo de campo se detalla a continuación: 

Geología. Descripción geológica y medidas estructurales en los sitios de interés geológico, se 

procedió de acuerdo con la metodología convencional, es decir, identificación litológica, 

clasificación litoestratigráfica y mediciones  geológicas directas. 
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Geomorfología. Reconocimiento general de las estructuras morfológicas del sector. Determinación 

de los rasgos geomorfológicos (sistemas de drenaje, pendientes, formas de colinas, mesas, etc.), 

como indicadores de la estructura geológica y signos de inestabilidad del terreno. Para la 

clasificación de las unidades geomorfológicas, se utilizó el sistema de clasificación discrecional que 

define: regiones y paisajes geomorfológicos. Identificación de Procesos de Geodinámica Externa que 

se presentan en la zona y su contribución a la configuración morfológica actual. 

 

Fase de gabinete 

En base a la información obtenida en las dos fases precedentes, ésta se procesó para obtener la 

caracterización del medio físico y proceder a elaborar el informe respectivo; adicionalmente la 

información procesada se la represento en mapas temáticos (con ayuda del paquete informático 

ARGIS9.0) para una mejor ilustración y verificación de la información inherente al Sistema. 

 

10.1.4.1 Clasificación de Suelos 

Suelos andinos 

Los suelos en la zona de estudio según el Mapa de Suelos de Quito
9
 corresponden al Orden de los 

Inceptisoles, son suelos con régimen de humedad Udico (el suelo está seco en todo el perfil tres 

meses consecutivos o menos la mayoría de los años), los suelos en fase temprana de desarrollo que 

no presentan acumulaciones de arcilla significativa. 

 

Las cenizas volcánicas constituyen el material de origen predominante en la serranía ecuatoriana, su 

variabilidad de acuerdo a los diferentes periodos eruptivos, han dado lugar a la formación de los 

suelos en función de las condiciones climáticas y morfológicas. Las cenizas en general de edad 

reciente, provienen del volcanismo activo del cuaternario de los volcanes importantes que rodean la 

zona. 

 

 

Descripción 

El sistema Noroccidente atraviesa suelos del Suborden Andepts, derivados de materiales 

piroclásticos,  con  gran  capacidad  de  retención  de  agua,  generalmente  de  color  negro,  el 

espesor de los suelos supera los 50 centímetros. Se distinguen los siguientes Gran-grupos en el eje de 

la conducción del sistema Noroccidente. 

 

Vitrandepts 

Suelos arenosos derivados de materiales piroclásticos poco meteorizados, en áreas húmedas, se 

encuentran en las vertientes altas del callejón interandino. Ver tabla 10-26 
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Tabla 10-29: Características Suelo Vitrandepts 

Textura: Gruesa con predominio de arena 

Profundidad: 100 cm 

Pedregosidad: <10% 

Drenaje: excesivo 

Nivel Freático alto 

pH Ligeramente ácido 

Materia Orgánica Bajo (1-2%) 

Fertilidad Feril 
 

10.1.4.2 Geología regional 

La zona volcánica de los Andes del Norte, resulta de la subducción de la placa de Nazca bajo la 

Sudamérica (12 – 15) Ma., Otro evento fundamental es el inicio de la subducción de la dorsal de 

Carnegie hace aproximadamente (2 – 3) Ma. 

 

“El volcanismo en el Ecuador está distribuido, a lo largo de tres filas, el frente volcánico en la 

Cordillera Occidental, el arco principal en la Cordillera Real, y el tras arco en las estribaciones 

orientales. El frente volcánico representa un alineamiento a lo largo de 250 km, de centros 

volcánicos, entre los cuales el Complejo Volcánico Pichincha es uno de los más cercanos a la fosa 

(280 – 285) km.” (Samaniego, 2006). 
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Mapa 10-3: (a) Escenarios Geodinámicos del arco Ecuatoriano, incluyendo principales características 

oceánicas (modificado de Gutscher et al., 1999). (b) Arco Volcánico Ecuatoriano. Las principales 

estructuras son: (1) Pichincha, (2) Pululahua, (3) Quilotoa, (4) I 

 

Samaniego, 2006 

 

El complejo volcánico Pichincha está ubicado en la Cordillera Occidental de los Andes ecuatorianos, 

inmediatamente al occidente de la ciudad de Quito, cuyo cráter activo se encuentra a solo 11 km del 

centro de la ciudad. 

 

El complejo volcánico Pichincha consiste de varios edificios volcánicos sucesivos, construidos sobre 

las series volcánicas de edad Pliocénica de esta parte de la Cordillera occidental. El edificio basal 

del complejo volcánico Pichincha (denominada El Cinto) está constituido por flujos de lava 

andesíticos y dasíticos que constituyen actualmente la serie de elevaciones que separa el valle de 

Lloa del sur de Quito. Barberi et al. (1988) reporta dos dataciones radiométricas que dieron edades 

de 1,17 ± 0,10 Ma para una lava de la cuchilla de El Cinto y 0,81 ± 0,05 Ma para una roca del 

domo Ungüi. 

 

El Rucu Pichincha es un gran edificio volcánico (diámetro aproximado 23 km), predominantemente 

efusivo, construido sobre los remanentes volcánicos del edificio El Cinto. “El  Rucu  Pichincha  está  

constituido  básicamente  por  series  de  lavas  andesíticas  y  está coronado por una secuencia de 

brechas sub-glaciares que forman los picos más jóvenes de este edificio. Este edificio fue afectado 

por numerosos eventos de colapso.” (IG-EPN, 2013) 
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El Guagua Pichincha es un estratovolcán construido sobre los flancos occidentales del Rucu 

Pichincha. “El inicio de su construcción aún no está bien definido, sin embargo se conoce que hace 

47500 años AP (antes del presente) ocurrió un evento piroclástico mayor que produjo importantes 

flujos piroclásticos que cubrieron todos los flancos del volcán y que generó probablemente una 

caldera somital” (IG-EPN, 2013). 

 

Luego de este evento explosivo, se inició la edificación de un complejo de domos somital que 

produjo a su vez importantes depósitos piroclásticos de colapso de domo. El Guagua Pichincha 

sufrió un gran evento de colapso sectorial hacia el sur occidente, evento que se estima ocurrió hace 

aproximadamente 23000 años AP. La actividad posterior del Guagua Pichincha construyó el 

complejo de domos intra-caldérico (denominado Toaza), el cual tiene una edad entre 20000 y 10000 

años AP. Este complejo de domos, sufrió nuevamente un colapso sectorial, el cual formó la actual 

depresión en forma de herradura, este evento ocurrió hace 11000 y 10000 AP. El complejo de domos 

actualmente activo se encuentra ubicado al interior de esta segunda caldera de avalancha. 

 

10.1.4.3 Geología local 

El trazado del sistema Nor-occidente atraviesa las unidades geológicas que se detallan a 

continuación. Lavas del Rucu Pichincha RI (Pleistoceno).- Depósitos de coladas lávicas en bloques 

que forman el esqueleto del Rucu Pichincha. 

  

Fotografía 10-10: Lavas poco meteorizadas forman taludes verticales con bloques en precario estado de 

estabilidad (junto a estacionamiento de vehículo de la Reserva Yanacocha) 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Fotografía 10-11: Lavas muy meteorizadas forman fragmentos de rocas tipo “galletas”. (Entre la 

entrada al túnel 4 y la captación La Ensillada) 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Depósitos piroclásticos post glaciares / Cangahua Gff  (Holoceno).- “Cobertura piroclástica de las 

erupciones post glaciares del Guagua Pichincha constituidos por niveles de tefra que alternan con 

paleosuelos limo-arcillosos de color negro” (INEMIN, ESPE & Geotérmica Italiana SLR, 1989). 

Sobre las laderas del cono del Guagua Pichincha predominan los depósitos piroclásticos de flujo en 

cambio sobre las laderas del Rucu Pichincha, la cobertura está compuesta por estratos paralelos de 

pómez y cenizas de caída que alternan con paleosuelos. 

 

Fotografía 10-12: Cobertura de piroclastos depositado periclinalmente con espesor que fluctúa entre 6 a 

10 metros, subyacen lavas del Rucu Pichincha (vía entre quebrada de Lozada y captación Pichán 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

 

Depósitos fluviales/Derrubios (Holoceno).- Depósitos detríticos de derrumbe, taludes de las paredes 

de cráter del Guagua Pichincha y depósitos fluviales actuales ubicados a lo largo de los cauces de los 

principales cursos de agua. Estos depósitos están presentes a lo largo de los ríos Mindo y Pichan, y, 

quebradas Singuna, Carbonería y Taurichupa. 
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Fotografía 10-13: Depósito aluvial en la captación No. 10 en el valle del río Mindo 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Fotografía 10-14: Depósito de avalancha en el valle del río Mindo, fragmentos mal clasificados de rocas 

volcánicas subangulosos en matriz limo-arenosa. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Fotografía 10-15: Depósito aluvial del río Pichan, bloques subred ondeados a redondeados en matriz 

arenosa a limo-arenosa. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Fotografía 10-16: Depósito de avalancha en el valle del río Pichan, bloques subangulosos a angulosos en 

matriz gruesa (arena-grava). 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Fotografía 10-17: Depósito coluvial en valle el río Pichan, bloques de andesita en matriz limosa, en la 

pared afloran andesitas. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Fotografía 10-18: Deposito aluvial en la quebrada Carbonería (ingreso a captación Santa Ana), bloque 

subredondeados a redondeados en matriz arenosa. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Fotografía 10-19: Perfil en calicata del tanque Atucucho. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

Dystrandepts-Vitrandepts 

Suelos alofánicos derivados de materiales piroclásticos, en áreas húmedas, con gran capacidad de 

retención de agua. 

 

Tabla 10-30: Características Suelo Dystrandepts-Vitrandeps. 

Textura: Gruesa a moderadamente gruesa 

Profundidad: >100 cm 

Pedregosidad: <10 % 

Drenaje: Bueno 

pH Ligeramente ácido 

Materia orgánica: Bajo (1-2%) a medio (2-4%) 

Fertilidad Fertil 

 

10.1.5 Geomorfología 

Unidades geomorfológicas 

El trazado del sistema Noroccidente atraviesa unidades geomorfológicas de la Vertiente Occidental 

de la Cordillera Occidental de Los Andes; las unidades geomorfológicas se asocian al complejo 

volcánico Pichincha, y, los cerros Ventanillas y Cruz Loma. 

Dentro  de la  cordillera  occidental  se  han  emplazado  estrato  volcanes  que  marcan  las 

direcciones  tectonizadas  de  orientación  SSW-NNE,  El  Complejo  Volcánico  Pichincha  y  el 

Casitagua se encuentran en el contacto de la cordillera occidental con el valle interandino. Complejo 

Volcánico Pichincha.- Es un enorme macizo de más de 25 km de base, se compone de por lo 

menos dos edificios sucesivos pegados, que atestiguan una migración de la actividad volcánica hacia 

el oeste. En el complejo volcánico Rucu Pichincha se identifican las siguientes unidades 

geomorfológicas: 
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Vertientes abruptas e irregulares, entalladas de valles en forma de garganta. 

Fotografía 10-20: Vista panorámica de al margen derecha del valle del río Mindo, se observa paredes 

subverticales. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Relieves superiores disectados por valles glaciares, esta unidad lleva huellas de una intensa erosión 

glaciar cuaternaria, se compone de cuchillas agudas con acantilados rocosos dominado vertientes 

rocosos de escombros bien desarrollados los flancos de los antiguos valles. 

Fotografía 10-21: Vista panorámica del valle de la quebrada Yanayocu. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Fotografía 10-22: Vista panorámica del valle del río Pichan. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

Relieves moderados de colinas de páramo, se localizan entre los valles de los ríos Mindo y Pichan, 

se presentan colinas con cimas redondeadas, el cambio de uso del suelo favorecen los procesos de 

erosión. 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EPMAPS 

CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. Página 163 

 

Fotografía 10-23: Colinas redondeadas disectadas por quebradas en el sector de Rundupamba. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Cerros Ventanillas, y Cruz Loma.- Hacia el este del Complejo Volcánico Pichincha, tenemos el 

contrafuerte conocido como cerros Ventanillas o de las Antenas (4002 m) y cerro Cruzloma (4016 

m), probablemente son los testigos de una fase de volcanismo más antigua y la confirmación de la 

migración hacia el oeste del volcanismo. 

 

En estas zonas tenemos como unidades geomorfológicas: 

 Ondulaciones suaves, localizadas en los flancos de los cerros, el rasgo morfológico 

característico son colinas con cimas redondeadas 

 

Fotografía 10-24: Colinas con cimas redondas en sector de Uyachul, destinadas para el pastoreo y 

cultivos anuales. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Fotografía 10-25: Colinas en las que se desarrollan procesos de urbanización en primer plano barrio 

Santa María al fondo barrio Atucucho. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

 Vertientes  fuertes  a  moderadas,  asociadas  a  los  sistemas  de  quebradas  Singuna, 

Chiriacu, Rumiurco y San Carlos 

 

Fotografía 10-26: Vertiente de la quebrada El Olivo (Santa Ana). 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Procesos morfoclimáticos e hidrometereológicos 

En el área de influencia directa del trazado de la conducción del sistema Noroccidente se identifican 

los siguientes procesos morfoclimáticos. 

Erosión eólica. En los taludes producto del corte por apertura de vías se evidencia procesos de 

erosión por acción del viento, los estratos más susceptibles a la erosión son las cenizas volcánicas 

poco cohesionadas. 
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Fotografía 10-27: Erosión eólica en depósitos de piroclastos en sector Singuna. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Socavación y sedimentación. Las aguas corrientes del río causan arrastre de materiales de sus riberas 

y su fondo para luego depositarlos, este proceso se observa en las captaciones del río Mindo y Santa 

Ana. 

 

Fotografía 10-28: Captación 11, en la rejilla material pétreo arrastrado por acción de las aguas 

corrientes. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

 

Fotografía 10-29: Erosión lateral de orilla en conducción cantera de diablo – captación 10. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Fotografía 10-30: Dique azolvado en captación Santa Ana. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Flujos no canalizados.- Producto de las fuertes precipitaciones, altas pendientes y depósitos 

coluviales y aluviales en precario estado de equilibrio, se presentan particularmente en las vertientes 

del valle del río Mindo. 

 

Fotografía 10-31: Flujo no canalizado en el tramo inicial de la conducción en el sector comprendido 

entre túnel 1 y captación 7. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Flujos canalizados.- Asociados a las denominadas “lluvias de altura” que generan flujos fluidos de 

gran velocidad y poder erosivo, proceso recurrente que afecta la funcionalidad del sistema. 

 

Fotografía 10-32: Flujos de lodo en inmediaciones de captación 7. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Caídas  o  desplomes.-  Por  desprendimiento  y  caída  de  fragmentos  de  roca  o  suelo,  en 

pendientes fuertes, escarpes y cornisas de rocas fracturadas. 

 

Fotografía 10-33: Captación Santa Ana, en la margen derecha de la quebrada se observa bloques 

rodados de la pared del valle por efecto de la gravedad. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Fotografía 10-34: Caída de bloques en ingreso al túnel 3. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Deslizamientos.- Movimiento de una masa de roca, detrito o tierra pendiente abajo bajo la acción  de  

la  gravedad,  lluvia,  sismicidad  y  modificación  geométrica  del  talud;  cuando  el esfuerzo  de  

corte  excede  el  esfuerzo  de  resistencia  del  material  el  material  se  desliza pendiente abajo. 

 

Fotografía 10-35: Deslizamiento en salida de túnel 3. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Fotografía 10-36: Deslizamiento entre captaciones y túnel 1. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Fotografía 10-37: Deslizamiento activo que afecto hace aproximadamente un año a la captación Santa 

Ana. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

10.1.5.1 Sismicidad 

Sismicidad histórica.- Los terremotos de intensidad igual o mayor a grado VIII constituyen aquellos 

eventos con efectos considerables o catastróficos. Los terremotos que han afectado la provincia de 

Pichincha se detallan a continuación,  la información es extraída del Catálogo de Terremotos del 

Ecuador ocurridos entre 1541 y 1999. 

Tabla 10-31: Terremotos de la provincia de Pichincha. 

Fecha Epicentro Int. Max Zona macro sísmica 

1587-08-31 0,00 -78,40 VIII Pichincha 

1736-12-06 -0,78 -78,80 VIII Pichincha, Cotopaxi 

1755-04-28 -0,21 -78,48 VIII Pichincha 

1859-03-22 0,40 -78,40 VIII Pichincha, Imbabura, Cotopaxi 

1868-08-16 0,31 78,18 X Imbabura, Carchi, Pichincha 

1914-05-31 -0,50 -78,48 VIII Pichincha, Cotopaxi 

1923-02-05 -0,50 -78,50 VIII Pichincha 

1929-07-25 -0,40 -78,55 VIII Pichincha 

1938-08-10 -0,30 -78,40 VIII Pichincha 

1955-07-20 0,20 -78,40 VIII Pichincha. Imbabura 

Fuente. Catálogo de terremotos del Ecuador. Escuela Politécnica Nacional – Instituto-Geofísico 
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Lat. = latitud: +=norte, -=sur. Lon. = longitud: -=oeste 

Desde la conquista, en la capital se han sentido 23 sismos de intensidad superior a grado VI en la 

escala de Mercalli, entre los cuales 8 de intensidad mayor a grado VII (Del Pino y Yépez, 1999, 

Chatelain y otros 1996)
10

. Se debe destacar que a partir del sismo de 1859, en que se puede  disponer  

de  una  mejor  información  de  la  sismicidad  de  la  zona,  el  período  de recurrencia de sismos 

importantes es de 42 años
11

. 

 

Zonificación sismo-tectónica. Según el Mapa Sismo-Tectónico del Ecuador (Dirección General de 

Defensa Civil y Escuela Politécnica del Ejército, 1992) el área de estudio se localiza en la Zona 

A, ésta se caracteriza por un sistema transcurrente dextral e inverso, con un registro sísmico alto, con 

predominio de sismos superficiales. 

 

De acuerdo a la Norma Ecuatoriana de la Construcción
12

, la zona de estudio presenta las 

siguientes características: 

 

Zona sísmica: V 

Valor factor z (aceleración sísmica): 0,40 g 

Caracterización de la amenaza sísmica: Alta 

Registro sísmico.-  Considerando un radio de 20 km desde el sistema Noroccidente, de acuerdo al 

Catalogo sísmico generado por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, en la zona 

se registra la siguiente microsismicidad. 

 

Gráfico 10-23: Sismos y su magnitud. 

Magnitud N°. de Sismos 

2.9 – 3.2 16 

3.2 – 3.5 17 

3.5 – 3.7 5 

3.7 – 4.1 53 

4.1 – 4.5 25 

4.5 – 5.0 6 
 Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional 

 

10.1.6 Calidad del aire 

La calidad del aire en la zona de estudio, de acuerdo a las observaciones realizadas en campo, no 

tiene la influencia de fuentes fijas significativas emisoras de gases de combustión u otro tipo de 

gases y/o vapores, a más de los característicos naturales (vapor de agua) y, esporádicamente, el paso 

de vehículos livianos y de carga media, podrían tener una influencia baja, debido a la frecuencia de 

su paso.  
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En la ciudad de Quito, la calidad del aire está definida por el Índice Quiteño de Calidad de Aire, 

IQCA, que resulta de los valores de los contaminantes comunes de la atmósfera obtenidos de las 

estaciones automáticas, comparados con los rangos establecidos de calidad. En la siguiente Tabla se 

muestran los valores establecidos para la calidad del aire. 

 

Tabla 10-32: Límites numéricos de cada categoría del IQCA (µg/m3). 

Rango Categoría CO
a
 O 2

b
 NO 2

c
 SO 2

d
 PM 2.5

e
 PM 10

f
 

0-50 

Nivel deseable u 

óptimo 
0-5000 0-50 0-100 0-62.5 0-25 0-50 

51-100 

Nivel aceptable o 

bueno 
5001-10000 51-100 101-200 63.5-125 26-50 51-100 

101-

200 
Nivel de precaución 

10001-

15000 

101-

200 
201-1000 126-200 51-150 

101-

250 

201-

300 
Nivel de alerta 

15001-

30000 

201-

400 

1001- 

2000 
201-1000 

151-

250 

251-

400 

301-

400 
Nivel de alarma 

30001-

40000 

401-

600 
2001-3000 

1001-

1800 

251-

350 

401-

500 

401-

500 
Nivel de emergencia > 40000 >600 >3000 >1800 >350 >500 

Notas: a concentración promedio en 8 horas; b, concentración promedio en 8 horas; c, concentración 

promedio en 1 hora; d, concentración promedio en 24 horas; e, concentración promedio en 24 horas; 

f, concentración promedio en 24 horas. 

 

Fuente: Informe Anual, secretaría de Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2011. 

 

Para el caso del sitio de estudio se tomó en consideración los datos de la estación automática 

Cotocollao COT, de la REMMAQ para el año 2011, mismos que se detallan a continuación. 

 

10.1.6.1 Material Particulado, PM2, 5 

Este contaminante se genera por procesos de combustión que involucran combustibles fósiles 

especialmente por vehículos a diesel y gasolina, combustión en industrias y generación eléctrica. 

Además hay un aporte por la quema de biomasa mediante incendios forestales. La concentración 

media anual para el año 2011, fue de 14,84 µg/m3 por lo que comparado con los límites numéricos se 

encuentra dentro de la categoría deseable. 
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Fuente: Estación Cotocollao, informe Anual 2011, Secretaría de Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito 

10.1.6.2 Ozono, O3 

El O3 es un contaminante secundario, de comportamiento complejo, que se forma por reacciones 

fotoquímicas de los óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, bajo la influencia de 

radiación solar. La concentración media anual para el año 2011 fue de 47,34 µg/m3 por lo que 

comparado con los límites numéricos, se encuentra dentro de la categoría. 

 

Gráfico 10-25: Concentración media mensual de Ozono, 03. 

 

Fuente: Estación Cotocollao, informe Anual 2011, Secretaría de Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito 

 

Gráfico 10-24: Concentración media mensual de Material Particulado, 

PM2, 5. 
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10.1.6.3 Dióxido de Nitrógeno, NO2 

Las  emisiones  de  NO2  provienen  de  procesos  de  combustión,  fundamentalmente  de  los 

vehículos a diesel. La concentración media anual para el año 2011 fue de 21,36 µg/m3 por lo que 

comparado con los límites numéricos, se encuentra dentro de la categoría deseable. 

 

Gráfico 10-26: Concentración media mensual de Dióxido de Nitrógeno, NO2. 

 

Fuente: Estación Cotocollao, informe Anual 2011, Secretaría de Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito 

 

10.1.6.4  Dióxido de Azufre, SO2 

Las emisiones de SO2 se asocian principalmente al tráfico vehicular, debido a la oxidación del 

azufre que contienen los combustibles, tanto el diesel como la gasolina. La concentración media 

anual  para el año 2011 fue de 3,25 µg/m3 por lo que comparado con los límites numéricos se 

encuentra dentro de la categoría deseable. 

 

Gráfico 10-27: Concentración media mensual de Dióxido de Azufre, SO2. 

 

Fuente: Estación Cotocollao, informe Anual 2011, Secretaría de Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito 
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10.1.6.5 Monóxido de Carbono CO 

El CO se emite por la combustión incompleta de los combustibles fósiles. Los procesos de 

combustión al interior de los motores a gasolina y diesel son muy complejos, existiendo una fracción 

de combustible que no se oxida completamente a CO2.Los vehículos a gasolina constituyen la fuente 

más importante de CO. 

La concentración media anual para el año 2011 fue de 0,82 mg/m3 por lo que comparado con los 

límites numéricos se encuentra dentro de la categoría deseable. 

 

Fuente: 

Estació

n Cotocollao, informe Anual 2011, Secretaría de Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

El  Sistema  Noroccidente  se  encuentra  rodeado  por  lugares  de  diferentes  características, debido 

a que a lo largo de todo su recorrido atraviesa diferentes ecosistemas, como son bosques protectores 

y zonas urbanas. Específicamente en el trayecto de la línea de conducción que va desde la captación 

en la parte alta  del  río  Mindo, hasta la reserva Yanacocha, la cual se encuentra dentro del Bosque 

Protector Mindo-Nambillo, se encontró vertientes de agua, quebradas pronunciadas y, por otro 

lado, no se observó fuentes generadoras de emisiones gaseosas. 

 

Fotografía 10-38: Alrededores de la línea de conducción dentro del Bosque Protector Mindo Nambillo. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

Gráfico 10-28: Concentración media mensual de Monóxido de Carbono, CO. 
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La sección del proyecto que se encuentra fuera de los bosques protectores, no presenta según lo 

observado en la visita de campo, fuentes generadoras de emisiones gaseosas, sin embargo es una 

zona intervenida donde se desarrollan actividades agrícolas. 

 

Fotografía 10-39: Alrededores de la línea de conducción fuera del Bosque Protector 

 

Fuente: Visita de campo, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Desde la planta Uyachul hasta la planta Noroccidente, la conducción se realiza dentro del Bosque 

Protector Flanco Oriental de Pichincha y Cinturón Verde de Quito. Sin embargo podría existir una 

ligera variación en cuanto a la calidad del aire en función del parque automotor que se presenta en el 

sector y a las actividades antropogénicas que se desarrollan de forma más aglomerada dentro de 

los núcleos poblados que conforman el área de influencia del proyecto. 

 

Fotografía 10-38: Alrededores de la línea de conducción dentro del Bosque Protector Flanco Oriental de 

Pichincha y Cinturón Verde de Quito 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

En el sector de Atucucho Alto, donde se encuentra el Tanque de Carga Nº 3, se observó que existe 

una ladrillera artesanal, la cual se encuentra en funcionamiento y emite sus gases hacia la atmósfera. 

Esta fuente externa a la operación del Sistema Noroccidente, específicamente del Tanque de carga 

Nº3, puede alterar la calidad del aire en la zona, cuya afectación al aire puede ser comprobada 

mediante un monitoreo de calidad de este aspecto ambiental. 
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Fotografía 10-39: Ladrillera en funcionamiento en el sector de Atucucho Alto (hacia el fondo 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

10.1.7 Ruido 

Para la evaluación de este componente se identificó que la planta de noroccidente cuenta con fuentes 

generadoras de ruido significativas mientras que para la planta de Uyachul se realizó un monitoreo 

de comprobación. En la construcción de la variante la generación de emisiones se producirá 

únicamente en la etapa de construcción, sin embargo por las características de la zona no existen 

receptores que puedan verse afectados. 

Los ensayos fueron realizados de acuerdo al procedimiento del laboratorio CYAMBIENTE “PT-

08” para la determinación de ruido ambiental producido por fuentes fijas. Para el muestreo se utilizó 

un sonómetro tipo 2. 

 

En la  planta  Noroccidente  se  tomaron  muestras  en  dos  puntos  de  medición,  donde  se 

evaluaron las emisiones de la mini central eléctrica y las bombas. Los puntos fueron ubicados en el 

exterior del predio, sobre la vía de acceso. 
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Fotografía 10-40: Ubicación de los puntos de medición 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Los resultados obtenidos fueron comparados con el nivel permitido para una zona residencial, el 

paisaje sonoro de la zona está compuesto por el ruido producido por el paso de vehículos y los 

sonidos relacionados a las actividades humanas típicas de una zona residencial. 

 

Tabla 10-45: Monitoreo de Ruido Planta Noroccidente 

 

  

Fuente 

Analizada 

Coordenadas 

WGS84 

Fuente 

[dB(A)] 

Fondo 

[dB(A)] 

Nivel 

Corregid

o [dB(A)] 

Valor de 

Norma 
X Y 

P1 Mini Central 

Hidroeléctrica  
776544 9984558 52,7 39,7 52,7 

Zona 

Residencial 

de 06h00 a 

20h00: 50 

[dB(A)] 

P2 
Bombas 776646 9984687 48,7 40,0 47,7 

Fuente: Informe de resultados IR-R-13-082-Laboratorio CYAMBIENTE 

 

Los resultados obtenidos permiten identificar que las emisiones producidas por la mini central 

hidroeléctrica sobrepasan el límite permisible de acuerdo al uso de suelo asignado al predio. Mientras 

que las emisiones producidas por las bombas evidencian cumplimiento de lo establecido en la 

legislación. 
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Gráfico 10-29: Resultados históricos Punto 1, Mini Central Hidroeléctrica Planta Noroccidente 

 

Elaborado por: Calidad Ambiental 

 

Al comparar los resultados obtenidos para el punto correspondiente a la mini central hidroeléctrica 

puede observar que en la mayoría de las evaluaciones sobrepasan al nivel permitido de 50[dB(A)]. 

Por otro lado se aprecia que a partir del 2012, se reducen el número de mediciones durante el año 

llegando al 2013 a ser una evaluación semestral. De esta manera se debe considerar a los receptores 

aledaños a la estación que se encuentran a una distancia de aproximadamente de 200(m), longitud 

que puede reducir el nivel de ruido que puede percibir uno de los residentes de la zona, como 

indican las siguientes fotografías 

 

Fotografía 10-41.-  Monitoreo de Ruido Planta Noroccidente 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Mientras que para la planta de Uyachul, durante la visita de campo se pudo percibir que las 

emisiones de la planta no son significativas, sin embargo se tomó una muestra para confirmar lo 

escuchado. Para compara los resultados del ensayo con los valores de norma se hizo referencia al 

artículo 4.1.1.4 del Libro VI, Anexo 5 del TULSMA. 
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Tabla 10-33: Resultados Monitoreo de Ruido Planta Uyachul 

  
Fuente 

Analizada 

Coordenadas WGS84 Fuente 

[dB(A)] 

Fondo 

[dB(A)] 

Nivel 

Corregido 

[dB(A)] 

Valor de 

Norma X Y 

P1 
Emisiones 

de la planta 
773381 9988389 37,6 37,2 37,6 

Art. 4.1.1.4 

Libro VI 

Anexo 5 

TULAS 

Fuente: Informe de resultados IR-R-13-089- Laboratorio CYAMBIENTE 

 

Los resultados demuestran que las emisiones de ruido producidas por la operación de la planta 

Uyacul son imperceptibles respecto al nivel de fondo. Por lo tanto se evidencia cumplimiento de la 

legislación ambiental y se identifica que para esta planta no se requieren realizar monitoreo. El  

paisaje  sonoro de  la zona  de estudio está compuesto por emisiones relacionadas a la naturaleza, el 

sonido de las aves constituye la fuente más significativa del área. No se observaron fuentes de 

contaminación acústica. Por otro  lado  la ubicación dispersa de viviendas y su limitada número 

disminuyen la posibilidad de tener receptores sensibles a las emisiones de ruido durante las 

diferentes etapas del proyecto.  

Fotografía 10-44: Características Área de Estudio 

 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Las emisiones producidas por las planta de Uyachul no producen ningún tipo de molestia, mientras 

que para la planta de Noroccidente, las emisiones de la mini central hidroelectrica está por encima 

del nivel permitido. Sin embargo los receptores sensibles en dicha área no se ven afectados ya que la 

energía acústica es absorbida por el aire durante su propagación. Sin embargo es recomendable que 

se adopten medidas de control para eliminar el problema definitivamente. 
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Fotografía 10-42: Características Área de Estudio 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

10.2 Medio biótico del Sistema de Agua Potable Noroccidente en operación 

10.2.1 Flora 

Se ha estimado que el número total de plantas vasculares de la Tierra se encuentra entre 223 000 y 

420 000 especies vegetales. La flora de América del Sur podría estar cubierta, por sí sola, de unas 90 

000 especies. Los Andes septentrionales suelen considerarse el punto crítico de biodiversidad más 

importante del planeta considerando la flora y la fauna. Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia cubren 

aproximadamente el 2,4 % de la superficie terrestre y el 21 % de América del Sur, pero albergan 

del 12 al 22 % de la flora mundial y el 55 % de la flora de América del Sur (Jorgensen et al., 

1999). 

En el Ecuador se han registrado alrededor de 4.868 especies de plantas vasculares en la región 

Andina o Sierra, de las cuales 1.566 corresponden a árboles y arbustos  que crecen sobre los 2.400 

msnm. Se estima que entre los 900 y 3.000 msnm crecen cerca de la mitad de las especies de 

plantas ecuatorianas, sin embargo, la vegetación de esta región normalmente está restringida a 

lugares con poca accesibilidad y terrenos escarpados (Gonzáles, 2006). Pichincha es una de las 

provincias con mayor diversidad en el Ecuador, pues aquí se han registrado 4.759 especies que 

representan el 31.1% de la flora del Ecuador (Jorgensen et al., 1999). Pese a esta gran riqueza 

biológica de la región Andina, la deforestación es uno de sus más grandes y graves problemas, en la 

actualidad se estima que el 90% de los bosques naturales existentes en la sierra han sido talados 

(Gonzáles, 2006). 

 

La fragmentación de los hábitat y el efecto de aislamiento de las unidades paisajísticas o territoriales 

provocadas, entre otras actividades, por la tala de bosque nativo constituyen uno de los mayores 

inconvenientes para la conservación de la diversidad biológica a escala global, nacional y regional 

(Museo Ecuatoriano de Ciencia Naturales, 2010). 
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De acuerdo a estos antecedentes, el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), al ser la segunda urbe 

con mayor presión demográfica del Ecuador, no está exenta de todos los problemas ecológicos que 

se presentan a nivel regional pues sufre al igual que otras metrópolis en el mundo  un  crecimiento  

poblacional  acelerado  proporcional  a  la  demanda  de  espacios  de terreno para la construcción, lo 

que ha provocado la pérdida de la vegetación natural propia del Bosque Andino (Gonzáles, 2006). 

Hasta el año 2010, los bosques nativos en el DMQ cubrían el 17% del total del territorio del distrito 

extendiéndose desde los 1.000 hasta los 3.500 m.s.n.m. A lo largo de esta extensión latitudinal y 

altitudinal todavía se puede observar masas boscosas continuas ubicadas principalmente en el 

contrafuerte occidental del volcán Pichincha (Museo Ecuatoriano de Ciencia Naturales, 2010). Sin 

embargo, las diversas actividades humanas que se llevan a cabo en todo el distrito, entre las que se 

destacan la expansión urbana y de la frontera agrícola y ganadera, extractivismo, construcción de 

vías y grandes infraestructuras han ocasionado el aislamiento de importantes comunidades de flora 

y fauna que han reducido los hábitat y la composición y estructura de los bosques del DMQ 

(Museo Ecuatoriano de Ciencia Naturales, 

2010).  

 

Objetivo General 

Diagnosticar la estructura florística y el estado actual de la misma a lo largo del área de influencia 

del Sistema de Agua Potable Noroccidente e identificar los efectos que podrían generar las 

actividades de operación y mantenimiento hacia el medio biótico. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar de manera general la diversidad de flora en el área de influencia del sistema 

 Evaluar el estado actual de conservación de la vegetación presente en el área de influencia 

del sistema. 

 Realizar un inventario general de la flora representativa e identificar las características de las 

formaciones vegetales presentes a lo largo de todo el sistema. 

 

10.2.1.1 Área de estudio 

El Sistema de Agua Potable Noroccidente geográficamente se ubica en el cantón Quito, provincia de 

Pichincha. De acuerdo a la ubicación político administrativa el sistema atraviesa cuatro parroquias 

del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), dos de ellas rurales: parroquias Lloa y Nono y dos 

urbanas: parroquias Cochapamba y El Condado. El sistema en todo su trayecto recorre una 

longitud aproximada de 23 Km que inician en la captación del río Mindo localizada a 25 

kilómetros al nor-oeste de la ciudad de Quito, en las laderas del complejo volcánico del Pichincha.  
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La conducción del agua se desarrolla en dirección este, hasta llegar a la planta de tratamiento 

Noroccidente localizada dentro del perímetro urbano del norte de la ciudad en el sector de San Carlos 

Alto. Altitudinalmente el sistema de agua potable Noroccidente va desde los 3070 msnm (Planta 

Noroccidente) hasta los 3700 msnm (Captación río Mindo) y se incluye dentro de la zona de vida 

Bosque muy húmedo Montano y corresponde a las formaciones vegetales Páramo herbáceo  y  

Bosque  siempre  verde  montano  alto  como  se  evidencia  en  las  siguientes  fotografías y en el 

registro fotográfico de los ecosistemas de los puntos de observación, presentado en el Anexo 8.    

 

Fotografía 10-43: Ecosistema del Sistema de Agua Potable Noroccidente, en la captación del río 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

 

Fotografía 10-44: Ecosistema del Sistema de Agua Potable Noroccidente, en la captación del río 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

En su mayor parte, excepto la captación del río Pichan (ver fotografías Nº 52 y 53) ubicada en la 

parroquia Nono, el sistema intersecta con dos áreas protegidas del DMQ: Bosque protector Mindo- 

Nambillo, donde se ubica la captación del río Mindo, parroquia Lloa, y Flanco Oriental de  

Pichincha  y  Cinturón  Verde  de  Quito  donde  se  sitúan  las  instalaciones:  Planta  de 

tratamiento Uyachul, Tanques de reserva y distribución 1, 2, 3 y 4 ubicados en la parroquia El 

Condado, Tanques de reserva y distribución 5, 6 y 7 encontrados en la parroquia Nono y 

Tanque de Carga número tres, captación quebrada Santa Ana (fotografías Nº 54 y 55) y Planta de 

tratamiento Noroccidente localizados en la parroquia Cochapamba. 
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Fotografía 10-45: Ecosistema del Sistema de Agua Potable Noroccidente, en la captación del río 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

 

Fotografía 10-46: Ecosistema del Sistema de Agua Potable Noroccidente, en la captación del río Pichán 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Fotografía 10-47: Ecosistema del Sistema de Agua Potable Noroccidente, en la captación de la quebrada 

Santa Ana. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Fotografía 10-48: Ecosistema del Sistema de 

Agua Potable Noroccidente, en la captación 

de la quebrada Santa Ana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

De igual manera, gran parte del sistema de agua potable atraviesa sectores donde se evidencia una  

alta  alteración  del  ecosistema y el crecimiento  poblacional así como las diversas actividades 

antrópicas han fragmentado los hábitats y han despojado la mayor parte de la vegetación original 

propia de los bosques montanos. En estas zonas predominan especies introducidas con un bajo valor 

ecológico, la especie dominante es Eucalyptus globulus especie introducida que en ocasiones puede 

formar parches boscosos que se entremezclan con vegetación andina herbácea y arbustiva. 

 

Los bosques montanos ubicados altitudinalmente más arriba, en río Mindo y río Pichán, son los 

mejor conservados dentro del sistema, aunque las fronteras agrícola y ganadera han alcanzado 

inclusive estos sectores de difícil acceso como se evidencia en las fotografías Nº. 56 hasta la 61.     

Actualmente, se pueden  observar  grandes  hectáreas de terreno descubiertas de vegetación 

arbustiva y arbórea propia del bosque andino, que son utilizadas como potreros donde el ganado 

vacuno va a pastar. Sin embargo, y especialmente en el área de influencia de la captación construida 

en Río Mindo todavía se puede observar extensas áreas boscosas densamente pobladas de especies 

nativas propias de los bosques montanos andinos. 

 

Fotografía 10-49: Ecosistemas intervenidos de las zonas bajas del Sistema Noroccidente. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Fotografía 10-50: Ecosistemas intervenidos de las zonas bajas del Sistema Noroccidente. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

 

Fotografía 10-51: Ecosistemas intervenidos de las zonas bajas del Sistema Noroccidente. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

 

Fotografía 10-52: Ecosistemas intervenidos de las zonas bajas del Sistema Noroccidente. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Fotografía 10-53: Ecosistemas intervenidos de las zonas bajas del Sistema Noroccidente. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

 

Fotografía 10-54: Ecosistemas intervenidos de las zonas bajas del Sistema Noroccidente. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

10.2.1.2 Metodología 

Debido a que el ecosistema en todas las áreas por donde atraviesa el sistema de agua potable 

noroccidente  no  es  homogéneo  y  existen  sectores  que  presentan  mayor  degradación  e 

intervención antrópica que otros, se decidió analizar el componente florístico mediante Puntos de 

observación y Puntos de muestreo. (Ver anexo 9) 

 

En  los  Puntos  de  observación  el  levantamiento  de  información  se  lo  realizó  a  través  de 

observación directa y se tomaron datos que nos permitieron determinar aspectos ecológicos, 

describir el ecosistema y caracterización de las especies de flora. Estas estaciones fueron 

ubicadas en los sectores cuyo ecosistema se encontraba mayormente alterado. En los Puntos de 

muestreo el levantamiento de información fue más detallado con el fin de que la misma pueda 

ser utilizada estadísticamente y sus resultados sean trascendentes y comparables en tiempo y 

espacio. En estos puntos se realizaron transectos lineales temporales de vegetación. Para este caso en 

particular se determinaron 10 puntos de observación y 3 de muestreo, los mismos que se detallan a 

continuación: 
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Tabla 10-34: Puntos de observación y muestreo de flora para el Sistema de Agua Potable 

LOCALIDAD PARROQUIA COORDENADAS 
ALTITUD METODOLOGÍA 

USADA msnm 

PUNTOS DE OBSERVACIÓN FLORA 

Planta Uyachul El Condado 
X: 773377     

Y: 9988393 3375 Observación directa 

Tanque de reserva y distribución 

1 
El Condado 

X: 774039     

Y: 9988284 3319 Observación directa 

Tanque de reserva y distribución 

2 
El Condado 

X: 773783     

Y: 9988998 3298 Observación directa 

Tanque de reserva y distribución 

3 
El Condado 

X: 774455     

Y: 9990264 3192 Observación directa 

Tanque de reserva y distribución 

4 
El Condado 

X: 775201     

Y: 9991013 3105 Observación directa 

Tanque de reserva y distribución 

5 
Nono 

X: 776123     

Y: 9992474 3077 Observación directa 

Tanque de reserva y distribución 

6 
Nono 

X: 776362     

Y: 9993457 3164 Observación directa 

Tanque de reserva y distribución 

7 
Nono 

X: 776815     

Y: 9994409 3275 Observación directa 

Tanque de carga número tres Cochapamba 
X: 774658     

Y: 9985442 3298 Observación directa 

Planta Noroccidente Cochapamba 
X: 776576     

Y: 9984569 3071 Observación directa 

PUNTOS DE MUESTREO DE FLORA 

Captación Río Mindo Pichincha Lloa 
X: 768328   Transecto lineal 50 

x 4 Y: 9983440 3724 metros 

Captación Río Pichán Nono 
X: 770342   Transecto lineal 50 

x 4 Y: 9987089, 3547 metros 

Captación Quebrada Santa Ana Cochapamba 
X: 774658   

Observación directa 

Y: 9985442 3300 
Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Revisión documental 

Previo a la ejecución del trabajo de campo se procedió a la revisión de la documentación 

proporcionada por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito 

“EPMAPS” en lo relacionado al componente biótico.  
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Entre los documentos utilizados como referencia se mencionan los siguientes: Auditoría Ambiental 

Inicial (Abril del 2006); Memoria Técnica diseño definitivo “Actualización del plan de manejo 

ambiental de la licencia para el proyecto Mindo Bajo en lo referente a la Captación” (2011); la 

Memoria Técnica Diseño Definitivo. Estudio de Impacto Ambiental para la producción y 

Distribución de Agua Potable de los  barrios  altos  del  Noroccidente  de  Quito  (2012);  Estudios  

de  Factibilidad  y  Diseños Definitivos del Proyecto de Agua Potable para los Barrios Altos del 

Noroccidente de la ciudad de Quito, (Marzo 2012). Fase 2: Diseño definitivo. Estudio de 

vulnerabilidad, Riesgos y Plan de gestión de Riesgos; Diagnóstico de las Microcuencas 

Hidrográficas, (2011). La revisión documental permitió el diseño metodológico, la definición de los 

sitios de muestreo y  los  puntos  observación,  así  como  proveyó  el  conocimiento  de  la  posible  

composición florística de las localidades de estudio. 

Trabajo de campo 

Se describe a continuación la metodología utilizada para establecer la presencia, distribución y 

situación actual del componente florístico dentro de las áreas de influencia directa e indirecta del 

Sistema de Agua Potable Noroccidente. Se siguió la metodología indicada por Cerón 2003, para 

bosques montanos y pre montanos, la cual consiste en trazar transectos lineales de 50 × 4 m. Se 

realizaron un total de cuatro transectos temporales, dos en el área de influencia de la captación de 

Río Mindo y dos en el área de influencia de la captación Río Pichán. En la quebrada Santa Ana se 

realizó, a través de observaciones directas, una caracterización de la vegetación ubicada en las 

riberas de este cuerpo hídrico. Las especies registradas fueron aquellas que presentaron un Diámetro 

a la Altura del Pecho (DAP) mayor o igual a 2,5. 

Para delimitar los transectos se utilizó una cuerda plástica de 50 m y se evaluó todas aquellas 

especies florísticas que se encontraron dentro de este perímetro, se registró su DAP, altura y 

frecuencia. Dicha evaluación consta en los Anexo 10 Especies florísticas de las captaciones, Anexo 

11 Especies florísticas del río Mindo, Anexo 12 especies florísticas del río Pichán y Anexo 13 

Especies florísticas de la Quebrada se Santa Ana 

Identificación de las especies 

La mayor parte de las especies botánicas registradas en el campo fueron identificadas in situ, con la 

ayuda de la Guía de plantas útiles de los páramos de Zuleta, Ecuador. Aguilar Z., et al., 

2001 y el Inventario florístico del sector de Ukshapamba, del bosque nativo de la comunidad de 

Paquiestancia, Cayambe – Ecuador. Tuquerres B., 2008. Para  aquellas  especies  que  fueron  

identificadas  parcialmente  o  no  fueron  identificadas durante la fase de campo, se realizó un 

registro fotográfico que priorizó los componentes más conspicuos de la especie como presencia de 

flores, frutos, bractéolas disposición de las hojas, entre otras., para su posterior identificación durante 

la fase de gabinete. Dicho registro se muestra en el Anexo 14 Registro fotográfico de las especies 

florísticas de la variante 
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La identificación de estas especies se la realizó mediante la comparación de las especies 

fotografiadas con los especímenes presentes en herbarios virtuales. La nomenclatura correcta de las 

especies así como también la familia en la que se incluyen fue verificada en el Catálogo de plantas 

vasculares del Ecuador de Lorgensen, P.M. & S. León-Yánez, 1999 y en las páginas web de: 

Trópicos y Árboles y arbustos de los Andes del Ecuador. 

 

Cabe recalcar que no se realizaron colecciones de muestras botánicas por no considerarlo necesario, 

ya que la flora del lugar es típica del “Bosque Montano Alto”, por lo que, si hubiese sido el caso, se 

decidió que únicamente se colectarían aquellas especies que sean un nuevo registro para el 

Ecuador o nuevas para la ciencia. 

 

Para el muestreo de flora se escogieron tres puntos específicos dentro de todo el trayecto del Sistema 

de agua potable “Noroccidente” que corresponden a las tres captaciones de agua que aportan la 

mayor cantidad de l/s al sistema: Río Mindo, Río Pichan y Quebrada Santa Ana. Se seleccionó estos 

puntos debido a que la vegetación andina, en estos sectores,  presenta mayor densidad y mejor estado 

de conservación. 

 

10.2.1.3 Análisis de resultados 

Para el análisis de las especies que se registraron en los transectos se usaron el DAP y frecuencias de 

cada árbol, arbusto o hierba. Con el DAP se calculó el área basal, que junto con la Densidad 

Relativa y Dominancia Relativa, se obtuvo el Índice de Valor de Importancia (Campbell 1989), con 

las frecuencias se calculó el índice de Diversidad de Simpson y el coeficiente de Similitud 

cualitativo de Sorensen. Las fórmulas utilizadas para los diferentes cálculos fueron: 

 

Área  Basal:  El  área  basal  es  una  medida  que  sirve  para  estimar  el  volumen  de  especies 

arbóreas o arbustivas. Por definición, el área basal es la superficie de una sección transversal del 

tallo o tronco de un árbol a una determinada altura del suelo (Mostacedo et al., 2000). La fórmula 

que se aplica para calcular el área basal es: 
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Índice de Valor de Importancia (IVI): Para llegar al “Valor de Importancia” se suman dos 

parámetros: Densidad Relativa y Dominancia Relativa. La sumatoria del “Valor de Importancia” 

para todas las especies debe siempre ser  igual a 200. Se puede considerar, entonces, que las especies 

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

“importantes” y comunes componentes del bosque  muestreado  (Mostacedo  et  al., 2000).  Este 

valor revela la importancia  ecológica relativa  de cada especie en una comunidad  vegetal. Para 

calcular  el  IVI  se  emplean las siguientes fórmulas: 

 

 

 

 

Diversidad: Para calcular la diversidad se utiliza índices de diversidad que describen lo diverso que  

puede ser un determinado  lugar, considerando el número  de especies (riqueza) y el número de 

individuos de cada especie (Mostacedo et al., 2000). Para este caso particular se utilizó el Índice de 

Diversidad de Simpson. 

 

Índice  de  diversidad  de  Simpson: Es una medida de Dominancia que se enfatiza en las especies 

más comunes y reflejan más la riqueza de especies. Este índice cuantifica la probabilidad que dos 

individuos seleccionados aleatoriamente en una comunidad infinita pertenezcan a una misma especie. 

Si pi es la probabilidad que tiene un individuo de pertenecer a  la  especie  i  (i  =  1,  2,  3,  4,  …,  S)  

y  la  extracción  de  cada  individuo  es  un  elemento independiente,  la  probabilidad  que  tienen  

dos  individuos  de  una  misma  especie  en  ser elegidos al azar será pi x pi o pi2. La probabilidad 

promedio de que ocurra será igual a la suma de las probabilidades individuales de cada especie. Una 

característica de Simpson es su sensibilidad a los cambios en las especies abundantes. Es útil para el 

monitoreo ambiental, ya que mide la variación de las especies más abundantes por alguna 

perturbación. El índice varía inversamente con la heterogeneidad si los valores del índice decrecen la 

diversidad crece. El índice de Simpson se encuentra acotado entre 0 y 1, siendo 1 completa 

uniformidad en la comunidad, mientras si el valor se acerca más a cero la comunidad es más 

diversa (Ñique, 2010). La fórmula empleada para el cálculo de este índice es: 

 

 

 

Dónde: 
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Similaridad: Los coeficientes de similaridad han sido muy utilizados, especialmente para comparar 

comunidades con atributos similares (Mostacedo et al., 2000). Se emplea índices de similaridad 

cualitativos y cuantitativos para comparar dos localidades o bosques. El valor máximo de 

similaridad seria 1 ó 100 % cuando ambos bosques serían iguales (Ñique, 2010). Para este caso 

particular se utilizó el coeficiente de similitud de Sorensen cuya fórmula es: 

 

 

 

Donde j es el número de especies halladas en ambas localidades, a es el número de especies de la 

localidad A, siendo b el número de especies de la localidad B. 

 

10.2.1.4 Presentación de Resultados 

Descripción de la zona de vida 

De acuerdo con la clasificación de Cañadas (1983), basada en el sistema bioclimático de Holdridge 

(1947, 1967), el área donde se ubica el proyecto corresponde a  la zona de vida Bosque muy 

Húmedo Montano que ocupa una superficie de 4.26 % de la superficie total del Ecuador continental. 

En sentido altitudinal, esta zona de vida se distribuye desde los 3.200 hasta los 3.900 msnm en la 

cordillera occidental y desde los 3.000 hasta los 3.600 en la cordillera oriental. La temperatura oscila 

entre los 7 a 12 °C y recibe una precipitación media anual entre los 1.000 y 2.000 mm. Esta 

formación vegetal, corresponde en parte al límite superior de la denominada ceja de montaña, se 

caracteriza por una alta incidencia de neblina y un superávit de humedad, sobre todo en aquellas 

partes que se ubican en las vertientes externas de las dos cordilleras. 

 

Las lluvias que en su mayoría son de origen orográfico, caen durante todo el año y no existen 

meses ecológicamente secos. Un porcentaje desconocido pero apreciable de la precipitación total no 

viene como lluvia verdadera, sino más bien es una resultante de la condensación directa de la 

humedad de aire sobresaturado y neblinas que forman rocío sobre las rocas expuestas, suelo y 

vegetación. En realidad según Cañadas, la formación es mucho más húmeda de lo que registran sus 

pluviómetros, factor de mucha significancia para el manejo de cuencas hidrográficas. 
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Caracterización de la Formación Vegetal 

La formación vegetal designa a una clasificación de especies vegetales  caracterizadas por una 

determinada fisonomía, que a su vez, determina un paisaje característico. En base a este 

análisis se determinó que la captación del Río Mindo se encuentra en la formación vegetal Páramo 

herbáceo, mientras que, las captaciones del Río Pichán y Quebrada Santa Ana se encuentran en la 

formación vegetal Bosque siempreverde Montano alto. 

 

Bosque Siempreverde Montano alto 

Se extiende desde los 3000 hasta los 3400 msnm. Incluye la “Ceja Andina” o vegetación de 

transición entre los bosques montanos alto y páramo. El bosque siempreverde montano alto es 

similar al bosque nublado en su fisonomía y en la cantidad de musgos y plantas epífitas, pero se 

diferencia en que el suelo tiende a estar cubierto por una densa capa de musgo y los árboles tienden a 

crecer irregularmente, con troncos ramificados desde la base y en algunos casos muy inclinados o 

casi horizontales. 

 

Páramo herbáceo 

Los páramos herbáceos (pajonales) ocupan la mayor parte de las tierras entre los 3400 y 4000 msnm, 

en su límite inferior se encuentra la Ceja Andina arbustiva o, frecuentemente, campos cultivados 

donde el Bosque Andino ya ha sido deforestado. Estos páramos están dominados por hierbas en 

penacho de los géneros Calamagrostis y Festuca. 

 

Análisis por Puntos de Muestreo 

Punto de muestreo 1: Bosque protector Mindo- Nambillo, Captación Río Mindo 

Descripción fisonómica y florística del área de estudio. 

Las fuertes pendientes que rodean la captación Río Mindo (fotografía 62), y la inaccesibilidad del 

terreno han resguardado importantes remanentes de bosque montano primario en el área de estudio. 

La vegetación arbórea y arbustiva, en estos sectores, es continua sin embargo, el dosel arbóreo es 

bajo y no supera los 10 m mientras que el estrato herbáceo es denso. Los fustes de los árboles 

están cargados de epífitas especialmente musgos, líquenes y bromelias, la abundancia de estas 

especies es un indicativo de circunstancias climáticas húmedas estables (Hofstede, 1998), como se 

observa en las siguientes fotografías.  

 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EPMAPS 

CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. Página 192 

Fotografía 10-55: Fisonomía del bosque montano alto de la captación del río Mindo. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

Fotografía 10-56: Fisonomía del bosque montano alto de la captación del río Mindo. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Fotografía 10-57: Fisonomía del bosque montano alto de la captación del río Mindo. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Fotografía 10-58: Fisonomía del bosque montano alto de la captación del río Mindo. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Por otro lado, el área boscosa más cercana a la captación presenta una vegetación intervenida, donde 

la discontinuidad del estrato arbóreo y arbustivo es evidente. La densidad en número de individuos 

es baja por lo que el bosque no es tan cerrado como ocurre en las partes más altas. 

 

Fotografía 10-59: Fisonomía del bosque montano alto de la captación del río Mindo. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

 

Fotografía 10-60: Fisonomía del bosque montano alto de la captación del río Mindo. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Fotografía 10-61: Fisonomía del bosque montano alto de la captación del río Mindo. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

 

Fotografía 10-62: Fisonomía del bosque montano alto de la captación del río Mindo. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Pese  a  lo  anteriormente  descrito,  tanto  las  áreas  boscosas  más  cercanas  como  aquellas 

ubicadas en las pendientes conservan aún importante vegetación nativa propia de las formaciones 

vegetales montañas de los Andes. 

 

10.2.1.5 Análisis Detallado de Resultados 

Análisis cuantitativo 

Como resultado de la fase de campo en el área de muestreo de la captación río Mindo se registró un 

total de 124 individuos de flora, repartidos en 17 especies y 9 familias. 

 

La familia Asteraceae registra la mayor diversidad con 6 especies que representan el 35 % del total, 

las familias Melastomataceae, Campanulaceae y Rosaceae registraron dos especies cada una que 

representan el 12 % del total mientras que el resto de familias con una sola especie cada una 

representan el 6 % del total registrado. 
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Gráfico 10-30: Riqueza de especies florísticas por Familia en el área de influencia de la captación 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

En cuanto a abundancia las Familias Asteraceae y Melastomataceae registraron el mayor número de 

individuos, 51 y 35 respectivamente, que representan el 41 % y 28 % del total registrado, la familia 

Campanulaceae registró 10 individuos que equivale al 8% del total, las familias Gunneraceae, 

Escallionaceae y Rosaceae registraron 8, 7 y 5 individuos respectivamente que representan el 6,4 %; 

5,6 % y 5 % del total, respectivamente. Mientras que, las familias Aralliaceae y Polygalaceae 

registraron 3 individuos cada una que equivalen al 2 % del total, por último la familia Primulaceae 

registró dos individuos lo que corresponde al 1,6 % del total de individuos registrados. 

 

Gráfico 10-31Abundancia de individuos por familia en el área de influencia de la captación del Río   

Mindo 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Tabla 10-35: Riqueza y Abundancia de especies e individuos por familia en el área de influencia 

Familia Nº especies Porcentaje Nº individuos Porcentaje 

Melastomataceae 2 11,76 35 28,22 

Campanulaceae 2 11,76 10 8,06 

Asteraceae 6 35,29 51 41,12 

Gunneraceae 1 5,88 8 6,45 

Escallionaceae 1 5,88 7 5,64 

Aralliaceae 1 5,88 3 2,41 

Polygalaceae 1 5,88 3 2,41 

Primulaceae 1 5,88 2 1,61 

Rosaceae 2 11,76 5 4,03 

Total 17 100 124 100 
Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013. 

 

De las 124 especies registradas se puede destacar a Brachyotum gleasonii como las más abundante 

con 33 registros seguida por Verbesina sp. y Gynoxys acostae con 15 y 13 registros respectivamente,  

estas  tres  especies  están  categorizadas  como  comunes.  Dentro  de  las especies categorizadas 

como frecuentes se encuentran: Barnadesia espinosa y Gunnera brephogea con 8 registros cada una, 

Fleischmania sp., Escallonia myrtiloides y Centropogon erianthus con 7 registros cada una y 

Baccharis macrantha con 5 registros. Mientras que, las especies Hesperomeles obtusifolia con 4 

registros, Siphocampylus giganteus, Oreopanax seemannianum, Monina pseudopilosa y Baccharis 

sp. con tres registros cada una, Myrsine coriaceae y Miconia brevitheca con 2 registros cada una 

están categorizadas como especies no comunes.  Finalmente,  la  especie  Polylepis  pauta  con  un  

solo  registro  cae  dentro  de  la categoría rara. 

 

Gráfico 10-32: Abundancia por especies florísticas en el área de influencia de la captación Río Mindo 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EPMAPS 

CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. Página 197 

Tabla 10-36: Frecuencia de especies florísticas en el bosque de la captación Río Mindo. 

Frecuencia N° especies Porcentaje 

Común 3 17,6 

Frecuente 6 35,3 

No común 7 41,2 

Rara 1 5,9 

Total 17 100,0 
Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Gráfico 10-33: Frecuencia de especies florísticas en el área de influencia de la captación Río 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

Las especies registradas en el área de estudio son nativas típicas de los bosques montanos altos 

de los Andes ecuatorianos. Esta área boscosa constituye prácticamente un remanente de lo que algún 

día cubrió grandes extensiones de ambos ramales de la cordillera de los Andes, donde, actualmente, 

debido a la fragmentación y pérdida de hábitat, las especies florísticas se agrupan formando barreras 

arbóreas y arbustivas prácticamente impenetrables, ubicadas en su mayoría en las pendientes 

montañosas. 

 

Análisis por unidad de muestreo 

Transecto 1 (T1) 

En el Transecto 1 se registraron un total de 65 individuos, repartidos en 13 especies y 8 

familias.   Las familia Asteraceae presentó la mayor riqueza, con cuatro especies registradas que 

representan el 31 % del total, seguida por las familias Melastomataceae y Campanulaceae con 2 

especies registradas que representan el 15 % del total, el resto de familias con un solo individuo cada 

una equivalen al 8% del total registrado. 
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Gráfico 10-34: Riqueza de especies florísticas por familia en el Transecto 1 del área de influencia de la 

captación Río Mindo 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

En cuanto a abundancia la familia Asteraceae con 23 individuos fue la más abundante, representando 

el 35 % de los individuos registrados, seguida por la familia Melastomataceae con 19 individuos que 

representan el 29% del total registrado, la familia Campanulaceae con 8 individuos que equivalen al 

12 % del total registrado, las familias Escalloniaceae y Gunneraceae con 4 individuos cada una 

representan el 6 % del total, las familias Polygalaceae y Aralliaceae con  3  individuos  cada  una  

representan  el  5  %  del  total  registrado,  finalmente  la  familia Rosaceae con un solo individuo 

representa 1,5 % del total. 

 

Gráfico 10-29: Abundancia de individuos por familia en el Transecto 1 del área de influencia de la 

captación Río Mindo 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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De las 13 especies registradas en P1, la especie Brachyotum gleasonii con 17 individuos es la más 

abundante y la única categorizada como común, seguida por las especies Verbesina sp con 9 

individuos, Gynoxys acostae y Centropogon erianthus con 7 individuos cada una, categorizadas 

como especie frecuentes. Las especies Barnadesia spinosa, Gunnera brephogea y Escallonia 

myrtiloiddes con 4 registros cada una, Oreopanax seemannianum, Moninna  pseudopilosa  y  

Baccharis  sp.,  con  3  registros  cada  una  y  la  especie  Miconia brevitheca con 2 registros caen 

dentro de la categoría no común. Finalmente, las especies Siphocampylus giganteus y Polylepis 

pauta con un solo registro son categorizadas como especies raras. 

 

Gráfico 10-35: Abundancia por especies en el Transecto 1 del área de influencia de la captación Río 

Mindo 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Tabla 10-37: Frecuencia de especies en el Transecto 1 del bosque de la captación Río Mindo. 

Frecuencia N° especies Porcentaje 

Común 1 7,7 

Frecuente 3 23,1 

No común 7 53,8 

Rara 2 15,4 

Total 13 100,0 
Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Gráfico 10-36:Frecuencia de especies florísticas en el Transecto 1 del área de influencia de la captación 

Río Mindo 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

 

 

 

Transecto 2 (T2) 

En el Punto 2 se registraron un total de 59 individuos, repartidos en 11 especies y 7 familias. La 

familia Asteraceae presentó la mayor riqueza con 5 especies registradas lo que representa el 46% 

del total, el resto de familias presentaron una sola especie cada una que equivale al 9% del total 

registrado. Lo anteriormente descrito se resume en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 10-37: Riqueza de especies florísticas por familia en el transecto 2 del área de influencia de la 

captación Río Mindo 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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En cuanto a abundancia la familia Asteraceae con 28 individuos fue la más abundante y representa el 

47 % del total de individuos registrados, seguida por la familia Melastomataceae con 16 individuos 

que representa el 27 % del total. Las familias Rosaceae y Gunneraceae con 4 individuos cada una 

representan el 7 % del total registrado, la familia Escalloniaceae con 3 individuos equivale al 5 

% del total registrado y las familias Campanulaceae y Primulaceae con 2 individuos cada una 

representan el 3 % del total registrado. Lo anteriormente descrito se puede observar en la siguiente 

figura: 

Gráfico 10-38: Abundancia de individuos por familia en el Transecto 2 del área de influencia de la 

captación Río Mindo 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

De las 11 especies registradas en T2, la especie Brachyotum gleasonii con 16 registros es la más 

abundante y la única categorizada como común. Las especies Fleischmania sp. con 7 registros, 

Gynoxys acostae y Verbesina sp. con 6 registros cada una y Baccharis macrantha con 5 registros 

están categorizadas como especies frecuentes. Las especies Barnadesia spinosa, Gunnera brephogea 

y Hesperomeles obtusifolia con 4 registros cada una, así como también las especies Escallonia 

myrtiloides con 3 registros y Myrsine coriacea y Siphocampylus giganteus con 2 registros cada una 

caen dentro de la categoría no común. Ninguna especie registró un solo individuo por lo que no 

existe la categoría rara para este caso en particular  
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Gráfico 10-39: Abundancia por especies en el Transecto 2 del área de influencia de la captación Río 

Mindo 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Tabla 10-38: Frecuencia de especies en el Transecto 2 del bosque de la captación Río Mindo. 

Frecuencia N° especies Porcentaje 

Común 1 9,1 

Frecuente 4 36,4 

No común 6 54,5 

Total 11 100,0 
Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Gráfico 10-40: Frecuencia de especies florísticas del área de influencia de la captación Río Mindo 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

Análisis estadístico 

Índice de Diversidad de Simpson 

En el transecto  uno  el índice de diversidad de Simpson dio como resultado 0,87 y en el 

transecto dos 0,86; los cuales de acuerdo al índice de Simpson presentan una diversidad baja, puesto 

que el índice se encuentra acotado entre 0 y 1, siendo 1 completa uniformidad en la comunidad y 

cero mayor diversidad (Ñique, 2010) 

En cuanto al índice de diversidad total, es decir la suma de las especies registradas en el transecto 1 

más las especies registradas en el transecto 2, el índice de Simpson señala un valor de 0,88; que de 

acuerdo a los rangos establecidos por el mismo autor, el área total presenta una diversidad baja.  
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Es necesario aclarar que este índice muestra resultados basados en el número de especies más no en 

su importancia ecológica por lo cual el hecho de presentar una diversidad calificada como baja 

se refiere directamente al número de las especies que los componen. 

 

Tabla 10-39: Índice de diversidad de Simpson Total del bosque de la captación Río Mindo. 

FAMILIA ESPECIES 
N° INDIVIDUOS 

REGISTRADOS 
pi pi2 SIMSON 

MELASTOMATACEAE Brachyotum gleasonii 33 0,26612903 0,07082466 0,8803 

CAMPANULACEAE 
Siphocampylus  

giganteus 
3 0,02419355 0,00058533   

ASTERACEAE Gynoxis acostae 13 0,10483871 0,01099116   

ASTERACEAE Verbesina sp. 15 0,12096774 0,0146332   

ASTERACEAE Barnadesia spinosa 8 0,06451613 0,00416233   

ASTERACEAE Fleischmania sp. 7 0,05645161 0,00318679   

GUNERACEAE Gunnera brephogea 8 0,06451613 0,00416233   

ESCALLONIACEAE Escallonia myrtiloides 7 
0,0564516 

13 
0,00318679   

ARALIACEAE 
Oreopanax 

seemannianum 
3 0,02419355 0,00058533   

POLYGALACEAE Monnina pseudopilosa 3 0,02419355 0,00058533   

MELASTOMATACEAE Miconia brevitheca 2 0,01612903 0,00026015   

CAMPANULACEAE Centropogon erianthus 7 0,05645161 0,00318679   

ASTERACEAE Baccharis sp. 3 0,02419355 0,00058533   

ROSACEAE Polylepis pauta 1 0,00806452 6,50E-05   

ROSACEAE 
Hesperomeles 

obtusifolia 
4 0,03225807 0,00104058   

ASTERACEAE Baccharis macrantha 5 0,04032258 0,00162591   

PRIMULACEAE Myrsine coriaceae 2 0,01612903 0,00026015   

9 17 124   0,11966701   

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Índice de similitud de Sorensen 

De acuerdo al índice de Sorensen el valor máximo de similaridad sería 1 ó 100 % cuando 

ambos bosques serían iguales (Ñique, 2010). El valor generado para el índice de Sorensen al 

comparar el Transecto 1 con el Transecto 2 es de 0,58 ó 58 %, que indica que estos puntos son 

medianamente similares. Esta similitud está directamente relacionada con la presencia y ausencia de 

especies, es decir, por ejemplo que en el Transecto 2 se registraron algunas especies que están 

ausentes en el Transecto 1 (Fleischmania sp., Myrsine coriaceae, Hesperomeles obtusifolia, 

Baccharis macrantha) y al contrario especies presentes en el Transecto 1 están ausentes en el 

Transecto 2. 

 

Tabla 10-40: Índice de similitud de Sorensen 

 T1 T2 

TOTAL DE ESPECIES 13 11 

 

 

 

T1-T2 

ESPECIES COMPARTIDAS 7 

INDICE SORENSEN 0,58 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Tabla 10-41: Especies florísticas registradas en el T1, en el T2 y especies que comparten los dos 

Transectos. 

Especies T1 Especies compartidas (T1 

y T2) 

Especies T2 

Brachyotum gleasonii Brachyotum gleasonii Brachyotum gleasonii 

Siphocampylus giganteus Siphocampylus giganteus Fleischmania sp. 

Gynoxis acostae Gynoxis acostae Barnadesia spinosa 

Verbesina sp. Verbesina sp. Gunnera brephogea 

Barnadesia spinosa Barnadesia spinosa Escallonia myrtiloides 

Gunnera brephogea Gunnera brephogea Myrsine coriaceae 

Escallonia myrtiloides Escallonia myrtiloides Gynoxys acostae 

Oreopanax seemannianum Monnina pseudopilosa Verbesina sp. 

Monnina pseudopilosa Baccharis sp. Hesperomeles obtusifolia 

Miconia brevitheca  Siphocampylus gigenteus 

Centropogon erianthus  Baccharis macrantha 

Baccharis sp.   

Polylepis pauta   

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

Índice de Valor de Importancia (IVI) 

De acuerdo al Índice de Valor de Importancia (IVI) en la comunidad de especies registradas en el 

Transecto 1 las especies más importantes son: Gynoxys acostae con 50,6; Brachyotum gleasonii con 

26,9 y Verbesina sp., con 22,4. En el Transecto 2 las especies más importantes de acuerdo al IVI 

son: Brachyotum gleasonii con 47,4 y Fleischmania sp. con 20,06. 
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Especies de Importancia 

Brachyotum gleasonii es un árbol o arbusto de la familia Melastomataceae endémico del Ecuador. Su 

hábitat natural son los bosques montanos húmedos, tropicales o subtropicales. Se ha registrado en las 

provincias de Azuay, Bolívar, Cañar, Cotopaxi, Imbabura, Pichincha y Chimborazo entre los 3000 a 

3500 msnm. Según la Lista Roja de las Especies Amenazadas de la UICN, esta especie está 

categorizada como vulnerable, debido probablemente a la pérdida de su hábitat por el acelerado 

crecimiento agrícola y ganadero que se observa en los poblados de la serranía ecuatoriana (IUCN. 

2010. www.iucnredlist.org). 

 

Polylepis pauta es un árbol o arbusto nativo de la familia Rosaceae, es conocido como árbol de papel 

debido a que su corteza está compuesta por múltiples láminas que se desprenden en delgadas 

capas como papel. Actualmente, la distribución del género está limitada a parches boscosos ubicados 

en las zonas de transición entre bosques montanos y el páramo, antiguamente se cree que este 

género ocupaba grandes extensiones boscosas pero debido a las diversas actividades antrópicas las 

poblaciones fueron mermando. La especie P. pauta ha sido registrada en las provincias Carchi, 

Imbabura, Napo y Pichincha entre los 3500 - 4000 y 4000 - 4500 msnm. Según la Lista Roja de 

las Especies Amenazadas de la UICN, esta especie está categorizada como vulnerable, debido a la 

pérdida de su hábitat (IUCN. 2010. www.iucnredlist.org). 

 

Después de revisar los apéndices (I, II y II) de la Convención Internacional para el Tráfico de 

Especies Silvestres (C.I.T.E.S) no se registró ninguna especie enlistada dentro de los mismos.  

 

Especies indicadoras 

En el área de estudio se evidenció la presencia de la especie Barnadesia spinosa (Asteraceae), 

indicadora de áreas abiertas (áreas con poca vegetación, áreas recientemente despojadas de 

vegetación o bordes de bosque). 

 

Uso actual de los recursos vegetales 

Dentro de las especies registradas en el área de influencia de la captación Río Mindo no se reportó 

uso alguno, probablemente esto se deba a la inexistencia de poblados cercanos a este sector. Sin 

embargo, el “Fucunero” (Siphocampylus gigantes) ha sido utilizado desde hace mucho tiempo atrás 

como aventador para soplar y avivar el fuego debido a su tallo hueco, adicionalmente su corteza se 

usa en infusión para tratar diarreas, fiebres, dolores de hígado, entre otros. Una vez maduro y seco se 

usa como combustible (Aguilar et al., 2001). El “Chachacomo” (Escallonia myrtilloides) se usa 

como combustible para hacer carbón, el fruto es comestible y se usa en bebidas que inducen el parto 

y para tratar irregularidades en la menstruación (Aguilar et al., 2001).  

http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
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El “Espino de páramo” (Hesperomeles obtusifolia) se usa como alimento para animales, su fruto 

es comestible y se lo utiliza para preparar dulces, coladas y mermeladas, también se usa para 

fabricar carbón (Aguilar et al., 2001). 

 

Estado de conservación del recurso Flora y vegetación 

En cuanto al estado  de conservación florística del área de estudio podemos decir que el 

bosque montano ubicado en los alrededores de la captación del río Mindo conserva aún varias zonas 

de vegetación tupida, ubicadas principalmente en las pendientes donde el acceso se torna dificultoso. 

Pese a que la vegetación boscosa del sector evidencia una clara intervención, las especies florísticas 

nativas priman. La lejanía del sector de poblados humanos y el hecho de que forme parte del Bosque 

Protector Mindo-Nambillo  han  promovido  la  conservación  de  este  remanente  boscoso  de  la  

zona Andina, en el cual se pueden encontrar especies endémicas vulnerables como Brachyotum 

gleasonii,  registrada  con  alto  número  de  individuos.  Así  mismo,  y  aunque  el  número 

poblacional de especies del género Polylepis es bajo, el bosque proporciona las condiciones 

adecuadas para la conservación de este tan amenazado género provocado por la pérdida de su hábitat. 

 

En general, se puede considerar que el estado de conservación del bosque es bueno y probablemente  

sea  uno  de  las  pocas  áreas  boscosas  con  vegetación  propia  de  bosque montano de la región 

Andina que aún perduren en las estribaciones occidentales del complejo del volcán Pichincha. 

 

Conclusiones 

 El área de estudio se encuentra en la zona Bioclimática Bosque muy Húmedo montano. 

 Los sitios muestreados, se encuentran en la formación vegetal Páramo herbáceo. 

 En el Transecto 1 se registraron 65 individuos, repartidos en 13 especies y 8 familias. El 

Índice de Diversidad de Simpson es 0,87 que indica que la diversidad para el sector es baja. 

 En el Transecto 2, se registraron 59 individuos, repartidos en 11 especies y 7 familias. El 

Índice de Diversidad de Simpson es 0,86 que indica que la diversidad para el sector es baja. 

 La diversidad de especies presentan valores bajos debido a que la abundancia es alta pues la 

frecuencia de los individuos encontrados en cada punto corresponden a registros altos, es 

decir hay dominancia de ciertas especies sobre otras. 

 El área de estudio presenta cierto grado de intervención, sin embargo, en las pendientes 

pronunciadas y debido a la inaccesibilidad del terreno la vegetación nativa propia de los 

bosques montanos de la región andina todavía se conserva en un buen estado. 

 El bosque que rodea a la captación de agua de río Mindo constituye un parche boscoso 

significativo que alberga vegetación importante en estado saludable de las laderas 

occidentales del volcán Pichincha. 
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-Punto de muestreo 2: Alrededores de la captación Río Pichán 

Descripción fisonómica y florística del área de estudio 

El área de estudio presenta una fisonomía de bosque secundario intervenido asentado sobre fuertes 

pendientes. La vegetación arbórea es escasa y la vegetación arbustiva aunque predomina no es 

continua. En los alrededores de la captación del río Pichan existen varias áreas donde la 

vegetación ha sido desbrozada y se observan grandes espacios baldíos donde el ganado forrajea. El 

crecimiento de la frontera ganadera en el sector ha cambiado la composición y estructura del 

bosque lo que ha provocado la disminución de especies arbóreas y ha fragmentado los hábitats 

ocasionando la discontinuidad de la vegetación. El dosel no sobrepasa los 7 metros y el estrato 

herbáceo no es tupido, el suelo del bosque se encuentra cubierto por la especie Lachemilla 

orbiculata, una hierba rastrera que forma una especie de alfombra y cuya proliferación es indicativo 

de pastoreo de ganado. 

Fotografía 10-63: Fisonomía del bosque montano alto de los alrededores de la captación Río Pichan 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Fotografía 10-64: Fisonomía del bosque montano alto de los alrededores de la captación Río Pichan. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Fotografía 10-65: Fisonomía del bosque montano alto de los alrededores de la captación Río Pichan 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Análisis Detallado de Resultados 

Análisis cuantitativo 

 

Como resultado de la fase de campo en el área de estudio se registró un total de 62 individuos de 

flora, repartidos en 14 especies y 9 familias. La familia Asteraceae presentó la mayor diversidad con 

4 especies registradas que representan el 29 % del total, las familias Melastomataceae y Rosaceae 

registraron dos especies cada una que equivale al 15 % del total, mientras que el resto de familias 

registraron una sola especie cada una y representan el 7 % del total. 

 

Gráfico 10-41: Riqueza de especies por familia en el área de influencia de la captación Río Pichán 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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En cuanto a abundancia las Familias Melastomataceae y Asteraceae registraron el mayor número de 

individuos, 28 y 16 respectivamente, que representan el 45 % y 25,8 % del total registrado, la 

familia Hypericaceae registró 8 individuos que equivale al 12,9 % del total, las familias Rosaceae 

y Campanulaceae registraron 3 individuos cada una y representan el 4,8 % del total. El resto de 

familias con un individuo cada una  representan  el 1,61 % del total registrado. 

 

Gráfico 10-42: Riqueza de especies florísticas por familia en el área de influencia de la captación de Río 

Pichán 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Tabla 10-42: Riqueza de especies florísticas por familia en el área de influencia de la captación de Río 

Pichán 

Familia 
Nº 

especies 
Porcentaje 

N° 

individuos 
Porcentaje 

Melastomataceae 2 14,2857143 28 45,1612903 

Asteraceae 4 28,5714286 16 25,8064516 

Hypericaceae 1 7,14285714 8 12,9032258 

Rosaceae 2 14,2857143 3 4,83870968 

Orobanchaceae 1 7,14285714 1 1,61290323 

Santalaceae 1 7,14285714 1 1,61290323 

Fabaceae 1 7,14285714 1 1,61290323 

Campanulaceae 1 7,14285714 3 4,83870968 

Primulaceae 1 7,14285714 1 1,61290323 

9 14 100 62 100 
Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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De las 14 especies registradas se puede destacar a Brachyotum gleasonii como las más abundante 

con 25 registros seguida por Baccharis macrantha con 12 registros las dos categorizadas como 

especies comunes. La especie Hypericum lariscifollium con 8 registros está categorizada como 

especie frecuente. La especies Siphocampylus giganteus y Miconia bracteolata con tres registros 

cada una están categorizadas como no comunes al igual que las especies Gynoxys acostae y 

Polylepis incana con dos registros cada una. El resto de especies con un solo registro cada una 

caen dentro la categoría de especies raras. Lo anteriormente descrito se resume en la siguiente figura: 

 

Gráfico 10-43: Abundancia por especies en el área de influencia de la captación Río Pichán 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Tabla 10-43: Frecuencia de especies en el área de influencia de la captación del Río Pichán. 

Frecuencia N° especies Porcentaje 

Común 2 14,3 

Frecuente 1 7,1 

No común 4 28,6 

Rara 7 50,0 

Total 14 100,0 
Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

Gráfico 10-44: Frecuencia de especies florísticas en el área de influencia de la captación Río Pichán 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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A pesar de la intervención que ha ejercido la presencia de ganado vacuno en el bosque de los 

alrededores de la captación Río Pichan las especies registradas en el área corresponden a especies 

nativas típicas de los bosques montanos altos de los Andes ecuatorianos. 

 

Análisis por unidad de muestreo 

Transecto 3 (T3) 

En el Transecto 3 se registraron un total de 31 individuos, repartidos en 10 especies y 7 

familias. La familia Asteraceae presentó la mayor riqueza, con tres especies que representan el 30 % 

del total de especies registradas, seguida por la familia Melastomataceae con 2 especies que 

representan el 20 % del total, el resto de familias registraron un solo individuo cada una que 

equivale al 10 % del total de especies. Lo anteriormente descrito se resume en la siguiente figura: 

 

Gráfico 10-45: Riqueza de especies por familia en el transecto 3 del área de influencia de la captación 

Río Pichán 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

En cuanto a la abundancia la familia Melastomataceae con 18 individuos es la más abundante, 

representando el 50 % del total de individuos registrados, seguida por la familia Asteraceae con 8 

individuos que representa el 25,8 % del total registrado. El resto de especies registraron un solo 

individuo cada una lo que equivale al 3,2 % del total. Lo anteriormente descrito se resume en la 

siguiente figura: 
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Gráfico 10-46: Abundancia de individuos por familia en el Transecto 3 del área de influencia de la 

captación Río Pichán 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

De las 10 especies registradas en T3, la especie Brachyotum gleasonii con 15 registros es la más 

abundante y la única categorizada como común, seguida por la especie Baccharis macrantha con 6 

registros y la especie Miconia bracteolata con 3 registros caen dentro la categoría de especies 

frecuentes. El resto de especies registraron únicamente un individuo por lo que son categorizadas 

como especies raras. 

 

Gráfico 10-47: Abundancia por especies en el transecto 3 del área de influencia de la captación Río 

Pichán 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

 

Tabla 10-44 : Frecuencia de especies florísticas en el transecto 3 del área de influencia de la captación de 

Río Pichán. 

Frecuencia 
N° 

especies 
Porcentaje 

Común 1 10 

Frecuente 1 10 

Rara 8 80 

Total 10 100 
Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Gráfico 10-48: Frecuencia de especies en el transecto 3 del área de influencia de la captación Río Pichán. 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

Transecto 4 (T4) 

En el Transecto 4 se registraron un total de 31 individuos, repartidos en 7 especies y 6 familias La 

familia Asteraceae presentó la mayor riqueza con 2 especies registradas lo que representa el 28,5 % 

del total de especies registradas, el resto de familias presentaron una sola especie cada una que 

equivale el 14,2 % del total registrado. Lo anteriormente descrito se resume en la siguiente figura. 

 

Gráfico 10-49: Riqueza de especies florísticas por familia en el Transecto 4 del área de influencia 

captación de Río Pichán. 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

En cuanto a la abundancia la familia Melastomataceae con 10 individuos es la más abundante y 

representa   el   32,2   %   del   total   de   individuos   registrados,   seguida   por   las   familias 

Melastomataceae e Hypericaceae con 8 individuos cada una que equivale  25,8 % del total. Las 

familias Rosaceae y Orobanchaceae con 2 individuos cada una representan el 6,4 % del total 

registrado. Finalmente la familia Santalaceae con un solo individuo representa el 3,22 % del total. 

Lo anteriormente descrito se resume en la siguiente figura. 
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Gráfico 10-50: Abundancia de individuos por familia en el Transecto 4 del área de influencia de la 

captación Río Pichán 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

De las 11 especies registradas en el transecto 4, la especie Brachyotum gleasonii con 10 registros es 

la más abundante y la única categorizada como común. Las especies Hypericum lariscifolium   

con   8   registros   y   Baccharis  macrantha   con   6   registros   cada   una   están categorizadas 

como frecuentes. Las especies Siphocampylus giganteus, Polylepis incana y Gynoxys acostae con 2 

registros caen dentro de la categoría no común. Por último la especie Dendrophthora clavata con un 

solo registro es categorizada como especie rara. Lo anteriormente descrito se resume en la siguiente 

figura. 

Gráfico 10-51: Abundancia por especies en el transecto 4 del área de influencia de la captación Río 

Pichán. 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Tabla 10-45: Frecuencia de especies florísticas en el transecto 4 del área de influencia de la captación del 

Río Pichán. 

Frecuencia N° especies Porcentaje 

Común 1 14,3 

Frecuente 2 28,6 

No común 3 42,9 

Rara 1 14,3 

Total 7 100,0 
Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Gráfico 10-52: Frecuencia de especies en el transecto 4 del área de influencia de la captación Río Pichán 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Análisis estadístico 

Índice de Diversidad de Simpson 

En el transecto tres el  índice de diversidad de Simpson dio como resultado 0,71 y en el transecto 

cuatro 0,77; los cuales de acuerdo al índice de Simpson presentan una diversidad media baja, puesto 

que el índice se encuentra acotado entre 0 y 1, siendo 1 completa uniformidad en la comunidad y 

cero mayor diversidad (Ñique, 2010). 

 

En cuanto al índice de diversidad total, es decir la suma de las especies registradas en el transecto 3 

más las especies registradas en el transecto 4, el índice de Simpson señala un valor de 0,77; que de 

acuerdo a los rangos establecidos por el mismo autor presenta una diversidad medianamente baja. 

Es necesario aclarar que este índice muestra resultados basados en el número de especies más no en 

su importancia ecológica por lo cual el hecho de presentar una diversidad calificada como 

medianamente alta se refiere directamente al número de especies que lo componen. 
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Tabla 10-46: Índice de diversidad de Simpson total (T3 + T4) en el Bosque Montano de la captación del 

Río Pichán. 

FAMILIA ESPECIES 
N° INDIVIDUOS 

REGISTRADOS 
pi pi2 SIMSON 

MELASTOMATACEAE Brachyotum gleasonii 25 0,4032258 0,16259151 0,774713 

ASTERACEAE Baccharis macrantha 12 0,1935484 0,037460978   

FABACEAE Lupinus bogotensis 1 0,016129 0,00026146   

ASTERACEAE Fleschmannia sp. 1 0,016129 0,00026146   

CAMPANULACEAE Siphocampylus giganteus 3 0,0483872 0,002341311   

PRIMULACEAE Myrsine coriaceae 1 0,016129 0,00026146   

ROSACEAE Hesperomeles obtusifolia 1 0,016129 0,00026146 
  

ASTERACEAE Aristeguietia glutinosa 1 0,016129 0,002341311 
  

MELASTOMATACEAE Miconia bracteolata 3 0,0483871 
0,00026146 

  

OROBANCHACEAE Bartsia inaequalis 1 0,016129 0,016649324   

HYPERICACEAE Hypericum lariscifolium 8 0,1290323 0,016649324   

ROSACEAE Polylepis incana 2 0,0322581 0,001040583   

ASTERACEAE Gynoxys acostae 2 0,0322581 0,00104583   

SANTALACEAE Dendrophthora clavata 1 0,016129 0,00026146   

9 14 62   0,2252862   

 

 

Índice de similitud de Sorensen 

De acuerdo al   índice de Sorensen el valor máximo de similaridad sería 1 ó 100 % cuando 

ambos bosques serían iguales (Ñique, 2010). El valor generado para el índice de Sorensen al 

comparar el Transecto 3 con el Transecto 4 es de 0,35 ó 35 %, que indica que estos puntos 

presentan una baja similaridad. Esta similitud está directamente relacionada con la presencia y 

ausencia de especies, es decir, por ejemplo que en el Transecto 3 se registraron algunas especies que 

están ausentes en el Transecto 4 (Lupinus bogotensis, Fleischmania sp., Myrsine coriaceae, 

Hesperomeles obtusifolia, Aristeguietia glutinosa, Miconia bracteolata, Bartsia inaequalis) y al 

contrario, especies presentes en el Transecto 4 están ausentes en el Transecto 3. 
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Tabla 10-47: índice de Sorensen 

 T1 T2 

TOTAL DE ESPECIES 10 7 

 T1-T2 

ESPECIES COMPARTIDAS 3 

INDICE SORENSEN 0,35 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Tabla 10-48: Especies registradas en el T3, en el T4 y especies que comparten los dos transectos. 

Especies T3 Especies compartidas (T3 y T4) Especies T4 

Brachyotum gleasonii Brachyotum gleasonii Brachyotum gleasonii 

Baccharis macrantha Baccharis macrantha Hypericum lariscifolium 

Lupinus bogotensis Siphocampylus giganteus Baccharis macrantha 

Fleschmannia sp.  Siphocampylus giganteus 

Siphocampylus giganteus  Polylepis incana 

Myrsine coriaceae  Gynoxys acostae 

Hesperomeles obtusifolia  Dendrophthora clavata 

Aristeguietia glutinosa   

Miconia bracteolata   

Bartsia inaequalis   

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Índice de Valor de Importancia (IVI) 

De acuerdo al Índice de Valor de Importancia (IVI) en la comunidad de especies registradas en el 

Transecto 3 las especies más importantes son: Brachyotum gleasonii con 85,7 y Baccharis 

macrantha con 59,6. En el Transecto 4 las especies más importantes de acuerdo al IVI son: Baccharis 

macrantha con 72,3; Brachyotum gleasonii con 51,18 e Hypericum lariscifolium con 33,69. 

 

Especies de Importancia 

Brachyotum gleasonii es un árbol o arbusto de la familia Melastomataceae endémico del Ecuador. Su 

hábitat natural son los bosques montanos húmedos, tropicales o subtropicales. Se ha registrado en las 

provincias de Azuay, Bolívar, Cañar, Cotopaxi, Imbabura, Pichincha y Chimborazo entre los 3000 a 

3500 msnm. Según la Lista Roja de las Especies Amenazadas de la UICN, esta especie está 

categorizada como vulnerable, debido probablemente a la pérdida de su hábitat y al acelerado 

crecimiento agrícola y ganadero que se observa en los poblados de la serranía ecuatoriana (IUCN. 

2010. www.iucnredlist.org). 

 

 

http://www.iucnredlist.org/
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Polylepis incana es un árbol o arbusto nativo de la familia Rosaceae, es conocido como árbol de 

papel debido a que su corteza está compuesta por múltiples láminas que se desprenden en delgadas 

capas como papel. Actualmente la distribución del género está limitada a parches boscosos ubicados 

en las zonas de transición entre bosques montanos y el páramo, antiguamente se cree que este 

género ocupaba grandes extensiones boscosas pero debido a las diversas actividades antrópicas las 

poblaciones fueron mermando. La especie P. incan ha sido registrada en las provincias Azuay, 

Bolívar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Napo, Pichincha y Tungurahua entre los 3000 - 

3500, 3500 - 4000 y 4000 - 4500 msnm. Según la Lista Roja de las Especies Amenazadas de la 

UICN, esta especie está categorizada como vulnerable, debido a la acelerada pérdida de su hábitat 

(IUCN. 2010.  www.iucnredlist.org). Después de revisar los apéndices (I, II y II) de la Convención 

Internacional para el Tráfico de Especies Silvestres (C.I.T.E.S) no se registró ninguna especie 

enlistada dentro de los mismos.  

 

Especies indicadoras 

En el área de estudio se evidenció la presencia de la especie Lunpinus bogotensis (Fabaceae), 

indicadora de áreas abiertas (áreas con poca vegetación, áreas recientemente despojadas de 

vegetación o bordes de bosque). 

 

Uso actual de los recursos vegetales 

Dentro de las especies registradas en el área de influencia de la captación Río Pichan no se 

reportó uso alguno, probablemente esto se deba a la inexistencia de poblados cercanos a este sector. 

Sin embargo, los frutos y las semillas del “Ashpa chocho” (Lupinus bogotensis) son comestibles para 

el ser humano y sirven de alimento para los animales. Las semillas tienen propiedades insecticidas 

debido a la presencia del lupinol (alcohol triterpénico) (Aguilar et al., 2001). El tallo del 

“Romerillo” (Hypericum lariscifolium) es utilizado para fabricar carbón, las hojas se utilizan como 

alimento para animales y la madera para la fabricación de viviendas y corrales (Aguilar et al., 2001). 

 

Estado de conservación del recurso Flora y vegetación 

En cuanto al estado de conservación florística del área de estudio podemos decir que a pesar del 

avance de la frontera ganadera el bosque de los alrededores de la captación río Pichán todavía 

presenta una importante vegetación nativa y en los sectores donde el acceso se torna difícil, ubicados 

especialmente en las riberas del río Pichán, aguas abajo, el estrato arbóreo, arbustivo y herbáceo 

aún es tupido. 

 

 

 

http://www.iucnredlist.org/
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Sin embargo, es evidente que la constate presencia de ganado vacuno ha alterado la composición del 

bosque, y ha ocasionado la discontinuidad de la vegetación y la proliferación de especies como 

Lachemilla orbiculata la cual sirve de alimento para el ganado. Por esta razón se puede decir que el 

estado de conservación de la vegetación en el sector de la captación de Río Pichan es medio. 

Conclusiones 

 El área de estudio se encuentra en la zona Bioclimática Bosque muy Húmedo montano. 

 En  el  área  de estudio, se encuentran las  formaciones  vegetales  Bosque siempreverde 

montano alto. 

 En el Transecto 3, se registraron 31 individuos, repartidos en 10 especies y 7 familias. El 

Índice de Diversidad de Simpson es 0,71 que indica que la diversidad para el sector es 

media baja. 

 En el Transecto 4, se registraron 31 individuos, repartidos en 7 especies y 6 familias. El 

Índice de Diversidad de Simpson es 0,77 que indica que la diversidad para el sector es 

media baja. 

 La diversidad de especies presentan valores bajos debido a que la abundancia es alta pues la 

frecuencia de los individuos encontrados en cada punto corresponden a registros altos, es 

decir hay dominancia de ciertas especies sobre otras. 

 A  pesar  de  la  intervención  ganadera  que  aqueja  al  bosque  de  los  alrededores  de  la 

captación  de  Río  Pichán,  este  todavía  conserva  importante  vegetación  nativa  de  los 

bosques montanos de la región Andina. 

 

Punto de muestreo 3: Captación Quebrada Santa Ana 

Descripción fisonómica y florística del área de estudio 

La Quebrada Santa Ana presenta una fisonomía de bosque secundario intervenido, la vegetación 

arbórea es escasa, mientras que la vegetación arbustiva y herbácea es densa y forma barreras 

impenetrables que se encuentran asentadas sobre fuertes pendientes que dificultan aún más el acceso 

al bosque. La composición y estructura del bosque ha cambiado debido a la extracción selectiva de 

ciertas especies para ser utilizadas en la fabricación de carbón, lo anteriormente señalado ha incidido 

en la transformación de los ecosistemas naturales hacia bosques más pobres e intervenidos. Sin 

embargo, todavía se pueden encontrar especies nativas propias de los bosques montanos andinos. 
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Fotografía 10-66: Fisonomía del bosque montano alto de los alrededores de la captación Santa Ana. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Fotografía 10-67: Fisonomía del bosque montano alto de los alrededores de la captación Santa Ana. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Análisis Detallado de Resultados 

Análisis cuantitativo 

Como resultado de la fase de campo en las riberas de la quebrada Santa Ana se registró un total 

de 195 individuos de flora, repartidos en 21 especies y 15 familias. La familia Asteraceae presentó la 

mayor diversidad con 4 especies que representan el 19 % del total, las familias Poaceae, Fabaceae y 

Solanaceae registraron dos especies cada una que equivale al 9,5 % del total, mientras que, el resto 

de familias registraron una sola especie cada una que representan el 4,7 % del total. Lo anteriormente 

descrito se resume en la siguiente figura. 
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Gráfico 10-53: Riqueza de especies florísticas en el área de influencia de la captación Santa Ana 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

En cuanto a abundancia las Familias Melastomataceae, Poaceae, Campanulaceae y Asteraceae 

registraron el mayor número de individuos, 62, 40, 33 y 20 respectivamente, que representan el 

31,7 %; 20,5 %; 16,9 % y 10,2 % del total de especies registradas, la familia Cleomaceae con 6 

individuos representa el 3,07 % del total, las familias Myricaceae y Fabaceae con 4 individuos 

representan el 2,05 % del total. Finalmente, las familias Orobanchaceae y Urticaceae con 2 

individuos y las familias Primulaceae y Boraginaceae con un solo registro representan el 1,02% y el 

0,51 % respectivamente del total de especies registradas. 

 

Gráfico 10-54: Riqueza de especies florísticas por familia en el área de influencia de la captación Santa 

Ana 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Tabla 10-49: Riqueza de especies florísticas por familia en el área de influencia de la captación Santa 

Ana 

Familia Nº especies Porcentaje N° individuos Porcentaje 

Melastomataceae 1 4,7619 62 31,7948 

Asteraceae 4 19,0476 20 10,2564 

Apiaceae 1 4,7619 5 2,56410 

Myricaceae 1 4,7619 4 2,05128 

Primulaceae 1 4,7619 1 0,51282 

Scrophularaceae 1 4,7619 5 2,56410 

Poaceae 2 9,5238 40 20,5128 

Fabaceae 2 9,5238 4 2,05128 

Coriariaceae 1 4,7619 5 2,56410 

Orobanchaceae 1 4,7619 2 1,02564 

Solanaceae 2 9,5238 5 2,56410 

Cleomaceae 1 4,7619 6 3,07692 

Campanulaceae 1 4,7619 33 16,9230 

Urticaceae 1 4,7619 2 1,02564 

Boraginaceae 1 4,7619 1 0,51282 

1

5 

2

1 

100 195 100 
Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

De  las  14  especies  registradas  se  puede  destacar  a  Lenadra  subseriata  como  las  más 

abundante con 62 registros seguida por las especies: Siphocampylus giganteus (33), Cortaderia nítida 

(30), Cronquistianthus sp. (12), Holcus lanatus (10) todas categorizadas  como especies comunes. 

Las especies Verbesina sp. (6), Cleome anomala (6), Arracacia moschata (5), Calceolaria sp. (5) y 

Coriaria ruscifolia (5) caen dentro de la categoría frecuentes. Las especies categorizadas  como  no  

comunes  fueron  Morella  pubescens  (4),  Lupinus  bogotensis  (3), Solanum sp. (3), Lamourouxia 

virgata (2), Phenax rugosus (2) y Brugmansia sanguinea (2). El resto de especies registraron un 

solo individuo y son categorizadas como raras. Lo anteriormente descrito se resume en la siguiente 

figura: 

Gráfico 10-55: Abundancia por especies en el área de influencia de la captación Santa Ana 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Frecuencia N° especies Porcentaje 

Común 5 23,8 

Frecuente 5 23,8 

No común 6 28,5 

Rara 5 23,8 

Total 21 100 
Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Gráfico 10-56: Frecuencia de especies florísticas en el área de influencia de la captación Santa Ana 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

A pesar de la intervención que ha ejercido sobre el bosque las actividades antrópicas las especies 

registradas en el área corresponden, en su mayoría, a especies nativas típicas de los bosques 

montanos altos de los Andes ecuatorianos. 

 

Análisis estadístico 

Índice de Diversidad de Simpson 

En cuanto al índice de diversidad de Simpson del área dio como resultado 0,83 el cual de acuerdo al 

índice de Simpson presenta una diversidad baja, puesto que el índice se encuentra acotado entre 0 y 

1, siendo 1 completa uniformidad en la comunidad y cero mayor diversidad (Ñique, 2010). Es 

necesario aclarar que este índice muestra resultados basados en el número de especies más no en su 

importancia ecológica por lo cual el hecho de presentar una diversidad calificada como baja se 

refiere directamente al número de   especies que lo componen. 
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Especies de Importancia 

Después de revisar las especies identificadas en la captación Santa Ana en lista roja de las especies 

de la UICN se corroboró que no hay ninguna especie registrada dentro de la misma. De igual 

manera, una vez que se revisó los apéndices I, II y III de la Convención Internacional para el Tráfico 

de Especies Silvestres (C.I.T.E.S) se confirmó que ninguna especie registrada en el área de estudio 

se incluye dentro de los apéndices anteriormente mencionados. 

 

Especies indicadoras 

En la captación de la quebrada Santa Ana se evidenció la presencia de algunas especies propias de 

áreas disturbadas como son: Leandra subseriata (Melastomataceae), Morella pubescens 

(Myricaceae), Cleome anomala (Cleomaceae). Así mismo, se registró una especie que indica la 

presencia de ganado Holcus lanatus (Poaceae) y una especie cultivada Brugmansia sanguinea 

(Solanaceae). La especie Lunpinus bogotensis (Fabaceae) es indicadora de áreas abiertas (áreas con 

poca vegetación, áreas recientemente despojadas de vegetación o bordes de bosque). 

 

Uso actual de los recursos vegetales 

Dentro de las especies registradas en el área de influencia de la captación Santa Ana no se reportó 

uso alguno de las mismas, probablemente esto se deba a la inexistencia de poblados cercanos a este 

sector. Sin embargo, el tallo del “Laurel de cera” (Morella pubescens) se usa en la fabricación de 

arados y construcción de viviendas y para fabricar carbón, las hojas de esta especies son comestibles. 

Las hojas de la “Chalchi vara” (Lamourouxia virgata) machacadas se usan como aderezo y 

tostadas para tratar dislocaciones. Las hojas del “Sikse” (Cortadeira nítida) se usaban 

antiguamente para colocarlos en los techos de las viviendas, el eje de la inflorescencia se usa para 

hilar algodón o lana, elaborar floreros, cometas, escobas y otros adornos (Aguilar et al., 2001). 

 

Estado de conservación del recurso Flora y vegetación 

En cuanto al estado de conservación florística del área de estudio podemos decir que a pesar de la 

gran presión antrópica a la que se encuentra sometida la vegetación del bosque, esta conserva 

aún varias zonas de vegetación tupida, ubicadas principalmente en barrancos y peñas donde el acceso 

se torna difícil, en estos lugares todavía podemos encontrar varias especies nativas propias de los 

bosques montanos de la región Andina. Sin embargo, el crecimiento poblacional y las diferentes 

actividades antrópicas que se dan en los alrededores del cuerpo hídrico han afectado la composición 

florística del bosque por lo que actualmente las especies nativas comparten el área boscosa con 

especies propias de áreas disturbadas. Estos antecedentes han ocasionado que el estado de 

conservación de la flora en la actualidad sea medio bajo. 
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Conclusiones 

 El área de estudio se encuentra en la zona Bioclimática Bosque muy Húmedo montano. 

 La  quebrada  Santa  Ana  se  encuentra  en  las  formación  vegetal  Bosque  siempreverde 

montano alto. 

 Se  registraron  33  individuos,  repartidos  en  21  especies  y  15  familias.    El  Índice  de 

Diversidad de Simpson es 0,83 que indica que la diversidad para el sector es baja. 

 La diversidad de especies presentan valores bajos debido a que la abundancia es alta pues la 

frecuencia de los individuos encontrados en cada punto corresponden a registros altos, es 

decir hay dominancia de ciertas especies sobre otras. 

 A  pesar  de  la  intervención  antrópica  que  aqueja  al  bosque  de  los  alrededores  de  la 

captación de la Quebrada Santa Ana, este todavía conserva importante vegetación nativa de 

los bosques montanos de la región Andina. 

 

Análisis por puntos de observación 

Planta Uyachul 

Ubicada en la parroquia El Condado, cantón Quito, Provincia de Pichincha a 3375 msnm en las 

coordenadas 773377/ 9988393, cerca del barrio Rundupamba. El área presenta un alto grado de 

alteración producto del crecimiento de la frontera agrícola y ganadera que ha fragmentado el  

ecosistema  y  despojado  la  vegetación  natural    para  ser  reemplazada  por  potreros  y 

pastizales. En la actualidad, en el sector se encuentran primordialmente especies florísticas propias 

de áreas abiertas y disturbadas formando pequeños matorrales utilizados principalmente como cercas 

vivas ubicados al borde de los terrenos como delimitación de los mismos.  La  topografía  es  

colinada  con  fuertes  pendientes. Las  operaciones  de  la  planta  de  tratamiento  de  agua  

Uyachul  no  generan  impactos significativos dentro de la zona. No se detectó un nivel de ruido 

considerable que pueda ahuyentar a la fauna del lugar o cualquier otro tipo de evento que afecte al 

ecosistema circundante del área de influencia. En lo referente al componente biótico flora con la 

metodología de observación directa se pudieron registrar las siguientes especies: 

 

Tabla 10-50: Especies florísticas registradas en el área de influencia de la planta de tratamiento de agua 

Uyachul 

Familia Especie Nombre común Registro fotográfico 

Betulaceae Alnus acuminata “Aliso” 
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Familia Especie Nombre común Registro fotográfico 

Alstro 

meliaceae 

Bomarea 

acutifolia 

“Falda de chola 

cuencana” 

  

Fabaceae 

 

 

Lupinus 

bogotensis 

 

 

 

“Ashpa chocho” 

 

  

Euphorbiaceae 
Euphorbia 

laurifolia 

 

 

“Lechero” 

 

 

  

Campanulaceae 
Siphocampylus 

giganteus 
“Fucunero” 

  

Polygalaceae 
Monnina 

crasifolia 
“Ivilan” 

  

Rosaceae Rubus bogotensis “Mora silvestre” 

  

Asteraceae 
Barnadesia 

spinosa 
“Espino Chinan” 

  

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Tanques de reserva y distribución 1, 2, 3 y 4 

Ubicados en la parroquia El Condado, cantón Quito, provincia de Pichincha, en las coordenadas 

774039/ 9988284 (Tanque 1), 773783/ 9988998 (Tanque 2), 774455/ 9990264 (Tanque 3), 

775201/ 9991013 (Tanque 4), en un rango altitudinal que va desde los 3105 (Tanque 4) hasta los 

3319 msnm (Tanque 1). Los poblados más cercanos a dichos tanques son Rundupamaba y Moncayo. 

El área presenta un alto grado de alteración producto del crecimiento poblacional y la expansión de 

la frontera agrícola y ganadera, principales fuentes de ingresos para los pobladores de Moncayo y 

Rundupamaba. Estas actividades económicas han fragmentado  el ecosistema y despojado la 

vegetación natural  para ser reemplazada por potreros, pastizales y áreas de cultivo. En la actualidad, 

en el sector se encuentran primordialmente especies florísticas pioneras propias de áreas abiertas y 

disturbadas que forman pequeños matorrales utilizados principalmente como cercas vivas ubicados 

al borde de los terrenos como delimitación de los mismos. La topografía es colinada y en ocasiones 

se observan fuertes pendientes y barrancos donde la vegetación tiende a acumularse y formar espesos 

estratos impenetrables formados primordialmente de especies arbustivas y herbáceas pioneras ya 

sean nativas o introducidas. Los principales cultivos que se observan en el sector corresponden a 

“Maíz” (Zea mays), “Cebolla  larga”  (Allium  fistulosum),  “Arverja”  (Pisum  sativum),  “Alfalfa”  

(Medicago  sativa) entre  otros.  Adicionalmente,  existen  varias  áreas  boscosas  con  la  

especie  introducida Eucalyptus globulus sembradas para la extracción de madera. La ubicación de 

los tanques y su operación no afectan al ya intervenido ecosistema, en algunas ocasiones incluso los 

tanques no son visibles por lo que no afectan al paisaje del lugar. En lo referente al componente 

biótico flora con la metodología de observación directa se pudieron registrar las siguientes 

especies: 
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Tabla 10-64: Especies florísticas registradas en el área de influencia de los tanques de 

reserva y distribución 1, 2, 3 y 4. 

 

Familia Especie Nombre común Registro fotográfico 

Amaranthaeae 
Alternanth era 

porrigens 
“Amaranto" 

 

  

 

Asteraceae 

 

 

 

Baccharis latifolia 

 

 

 

“Chilca” 

  

Alstromeliaceae 
Bomarea 

acutifolia 

 

 

 

“Falda de chola cuencana" 

 

  

 

Scrophularaceae 

 

 

 

Calceolaria sp. 

 

 

 

 

“Zapatito” 

 

 

 

  

 

 

 

Coriariaceae 

 

 

 

 

 

Coriaria ruscifolia 

 

 

 

“Shanshi” 

 

  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EPMAPS 

CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. Página 229 

Familia Especie Nombre común Registro fotográfico 

 

 

 

Asteraceae 

 

 

 

 

 

 

Gynoxys sp. 

 

 

 

No registrado 

  

 

 

 

Cupressaceae 

 

 

Cupressus sp. 

 

“Ciprés” 

  

 

Campabulaceae 

 

 

Siphocamp ylus 

giganteus 

 

 

 

 

“Fucunero" 

 

 

 

 

 

 

Asteraceae 

 

 

Barnadesia  

Spinosa 

 

“Espino chinan” 

 

 

 

Verbenaceae Lantana trifolia “Tupirosa" 
 

  

 

 

Orobanchaceae 

 

 

Lamourou xia 

virgata 

 

 

 

“Chalchi vara” 
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Familia Especie Nombre común Registro fotográfico 

 

Rosaceae 

 

 

Rubus bogotensis 

 

 

 

 

“Mora silvestre” 

 

 

 

 

  

 

 

Fabaceae 

 

 

Dalea corulea 

 

 

 

 

“Izo” 

 

 

 

  

Asteraceae 

 

 

 

“Tagetes 

multiflora” 

 

 

 

 

No registrado 

 

 

 

  

 

Myrtaceae 

 

 

Eucalyptus 

globulus 

 

 

 

“Eucalipto" 

  

Amarillidaceae Allium fistulosum 

 

 

 

“Cebolla larga” 
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Familia Especie Nombre común Registro fotográfico 

Boraginaceae 
Tournefort ia 

fuliginosa 

 

 

 

“Escorpió n” 

 

 

 

  

Euphorbiaceae 
Euphorbia 

laurifolia 

 

 

 

 

“Lechero” 

 

 

 

  

 

Tanques de reserva y distribución 5, 6, y 7 

Ubicados en la parroquia Nono, cantón Quito, provincia de Pichincha, en las coordenadas 

776123/ 9992474 (Tanque 5), 776362/ 9993457 (Tanque 6), 776815/ 9994409 (Tanque 7), en un 

rango altitudinal que va desde los 3077 (Tanque 5) hasta los 3275 msnm (Tanque 7). Los poblados 

más cercanos a dichos tanques son Catzuqui de Velasco y La Roldós. 

El  área  presenta  un  alto  grado  de  alteración  producto  del  crecimiento  poblacional  y  la 

expansión de la frontera agrícola y ganadera, principales fuentes de ingresos para los pobladores de 

Catzuqui de Velasco. Estas actividades económicas han fragmentado   el ecosistema y despojado la 

vegetación natural  para ser reemplazada por potreros, pastizales y áreas  de  cultivo.  En  la  

actualidad,  la  vegetación es  escasa,  el  paisaje  está  dominado  por grandes hectáreas de cultivo 

y pastizales, la poca vegetación que existe se encuentra en los bordes de los terrenos a manera de 

cercas vivas. Las pequeñas áreas boscosas corresponden a la especie Eucalyptus globulus 

distribuidos en forma dispersa en las áreas cultivadas. Predominan en el sector especies pioneras 

propias de sitios disturbados y de poco valor ecológico. 

 

Los principales cultivos que se observan en el sector corresponden a “Maíz” (Zea mays), “Cebolla 

larga” (Allium fistulosum), “Cebada” (Hordeum vulgare), “Chocho” (Lupinus mutabilis) entre otros. 

La ubicación de los tanques y su operación no afectan al ya intervenido ecosistema, en algunas 

ocasiones incluso los tanques no son visibles por lo que no afectan al paisaje del lugar. 
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En lo referente al componente biótico flora con la metodología de observación directa se 

pudieron registrar las siguientes especies: 

 

Tabla 10-51: Especies florísticas registradas en el área de influencia de los tanques de reserva y 

distribución 5, 6 y 7. 

 

Familia 

 

Especie 
Nombre 

común 

 

Registro fotográfico 

 

 

 

Asteraceae 

 

 

 

Baccharis sp. 

 

 

 

“Chilca” 

 
 

 

 

Solanaceae 

 

 

 

Solanum sp. 

 

 

 

No 

registrado 
 

 

 

 

Euphorbiaceae 

 

 

 

Euphorbia 

lauriflora 

 

 

 

“Lechero” 

 
 

 

 

Fabaceae 

 

 

 

Lunpinus 

mutabilis 

 

 

 

“Chocho” 

  

 

 

Amarillidaceae 

 

 

 

Allium 

fistulosum 

 

 

 

“Cebolla 

larga” 

  

 

 

Poaceae 

 

 

 

Hordeum 

vulgare 

 

 

 

“Cebada” 
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Fabaceae 

 

 

 

Dalea corulea 

 

 

 

“Izo” 

  

 

 

Poaceae 

 

 

 

Zea mays 

 

 

 

“Maíz” 

  

 

 

Myrtaceae 

 

 

 

Eucalyptus 

globulus 

 

 

 

“Eucalipto” 

  

Tanque de carga número tres y Planta de tratamiento de agua Noroccidente 

Ubicados en la parroquia Cochapamba, cantón Quito, provincia de Pichincha, en las coordenadas 

774658/ 9985442 (Tanque de carga), 776576/ 9984569 (Planta Noroccidente), en las altitudes 3298 y 

3071 msnm respectivamente. El tanque de carga número tres se encuentra en el barrio Atucucho, 

mientras que la planta Noroccidente se encuentra en el interior de la hacienda Granda- Centeno, en el 

barrio La Pulida. 

 

El grado de alteración que se observa en el área de influencia del tanque de carga número tres ha  

provocado la pérdida acelerada  de  vegetación  natural, en la actualidad, la especie dominante es 

Eucalyptus globulus, especie introducida de poco valor ecológico, que puede encontrarse a manera 

de cerca viva en algunos terrenos baldíos o formando pequeños parches boscosos ubicados 

principalmente en las laderas de las montañas. El crecimiento urbano es evidente en el sector, y el 

paisaje citadino predomina. 

 

En el área de influencia de la planta de tratamiento de agua Noroccidente se extiende un bosque de 

“Eucalipto” (Eucalyptus globulus) que se distribuye en las pendientes de las montañas y en las 

riberas de la quebrada La Pulida. En medio de los individuos de esta especie dominante aún se puede 

encontrar vegetación arbórea, arbustiva y herbácea integrada por especies nativas que forman 

espesos matorrales  ubicados principalmente en las riberas de la quebrada, aunque hay que acotar 

que dichas especies son pioneras y propias de áreas disturbadas. La diversidad de especies ha  

disminuido considerablemente debido probablemente a la fragmentación del ecosistema y al 

crecimiento poblacional. 
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En lo referente al componente biótico flora con la metodología de observación directa se 

pudieron registrar las siguientes especies: 

Tabla 10-52: Especies florísticas registradas en el área de influencia de la planta de tratamiento de agua 

Noroccidente 

 

Familia 

 

Especie 
Nombre 

común 

 

Registro fotográfico 

 

 

 

Poaceae 

 

 

 

Cortaderia 

nitida 

 

 

 

“Sikse” 

 
 

 

 

Asteraceae 

 

 

 

Baccharis 

macrantha 

 

 

 

“Chilca 

blanca” 

  

 

 

Coriariaceae 

 

 

 

Coriaria 

ruscifolia 

 

 

 

“Lechero” 

  

 

 

Fabaceae 

 

 

 

Dalea corulea 

 

 

 

“Chocho” 

  

 

 

Araliaceae 

 

 

 

Oreopanax 

ecuadorensis 

 

 

 

“Puma 

maqui” 
 

 

 

 

Poaceae 

 

 

 

Hordeum 

vulgare 

 

 

 

“Cebada” 

  

 

 

Poaceaee 

 

 

Eucalyptus 

globulus 

 

 

 

 

“Eucalipto” 
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Conclusiones 

 A través de los resultados obtenidos en los puntos de observación se puede concluir que 

los ecosistemas de las áreas de influencia del sistema de agua potable más cercanos a 

zonas pobladas y localizados en las partes más bajas, presentan grados medios y altos de 

intervención y alteración. 

 La expansión de la frontera agropecuaria ha sido la principal causa para la fragmentación 

de los ecosistemas boscosos y la pérdida de vegetación natural. 

 Las especies florísticas registradas en los puntos de observación corresponden a especies 

propias de áreas disturbadas que coincide con el estado predominante de las áreas por las 

que atraviesa el sistema. 

 Las operaciones que se llevan a cabo en las diferentes áreas que componen el sistema de 

agua Noroccidente no generan impactos significativos hacia el componente florístico y los 

ecosistemas  del  área  de  influencia,  por  lo  que  estos  e  mantienen  relativamente 

constantes, con los efectos propios que involucran las demás actividades antrópicas no 

ligadas a este. 

 

10.2.2 Fauna 

Introducción 

Entre los 18 países megadiversos del mundo, el Ecuador es el más pequeño pero presenta la más alta 

diversidad de organismos por unidad de área, un ejemplo de esta afirmación son las aves (1583 

especies), los peces continentales (951 especies), los anfibios (535 especies) y los mamíferos  (411  

especies)  (actualizado  de  Albuja  et.  al.,  2012).  La  gran  biodiversidad ecuatoriana es 

consecuencia directa de la complejidad de sus ecosistemas, los cuales se extienden desde el bosque 

lluvioso de la baja Amazonía hasta los altos Andes y, desde el lado occidental de la cordillera hasta 

la costa del Pacífico y las singulares islas Galápagos (Mittermeier, R., 2012). 

 

De todo el mosaico de ecosistemas presentes en el territorio nacional es posible destacar al piso 

Altoandino, el mismo que incluye las zonas ubicadas sobre los 2800 msnm, tanto de la Cordillera 

Occidental como de la Real (Albuja, L., et al., 2012), a lo largo del cual se distribuyen un total de 64 

especies de mamíferos (cerca del 16% del total) de los cuales el 23 % son endémicas 

considerándoselo como el de mayor endemismo en todo el país, también se distribuyen alrededor de 

140 especies de aves (el 8,8 % del total), cerca de 43 especies de anfibios (8,03 % del total) y apenas 

cuatro especies de peces, lo que lo convierte en un área de interés para la biodiversidad ecuatoriana, 

más aun si consideramos que a lo largo de este piso zoogeográfico se han desarrollado una infinidad 

de actividades antrópicas que han removido buena  parte  de  la  cobertura  vegetal  original  

provocando  la  perdida  y  fragmentación  del hábitat. 
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Entre las actividades antrópicas  de  mayor  impacto para los ecosistemas altoandinos se destacan las 

actividades agropecuarias y el desarrollo urbanístico, de los cuales el segundo tiene efectos 

directos e indirectos sobre estos ecosistemas y se pueden apreciar con mayor intensidad en los 

alrededores de las ciudades y de manera especial en las grandes urbes como es el caso del Distrito 

Metropolitano de Quito, el mismo que utiliza varios de los recursos naturales de estos para 

satisfacer las necesidades de sus habitantes, siendo este el caso del agua, la cual es tomada de las 

cuencas hidrográficas presentes en los alrededores de la ciudad para ser tratada y distribuida en el 

sistema de agua potable de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Saneamiento 

EPMAPS del Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.  La  antes  mencionada  

actividad  genera  obras,  procesos  y  actividades  cuya  gestión genera impactos en el medio 

ambiente, por lo cual estos deben ser regulados de acuerdo a lo establecido el marco regulatorio 

ambiental vigente en el Ecuador. 

 

El presente estudio corresponde al diagnóstico del componente biótico para el Estudio ExPost del 

Sistema de Agua Potable Noroccidente, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, el cual corresponde a 

un análisis de la situación actual de los ecosistemas presentes a lo largo del área de influencia de 

todas las facilidades que componen el sistema y sus efectos sobre los mismos. 

 

Objetivo General 

Diagnosticar el estado actual de la biodiversidad presente en el área de influencia del proyecto 

Sistema de Agua Potable “Noroccidente”. 

 

Objetivos Específicos 

 Caracterizar la diversidad fauna presente en la actualidad a lo largo del área de influencia 

del Sistema de Agua Potable Noroccidente 

 Evaluar el estado  actual de conservación de los principales faunísticos resultado del 

presente estudio. 

 Determinar los efectos producto de la gestión del sistema de agua potable noroccidente 

sobre la biodiversidad. 
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10.2.2.1 Área de estudio 

El área de estudio del proyecto se establece como el área de influencia del Sistema de Agua Potable 

Noroccidente, mismo que se encuentra en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, y abarca un total 

de 4 Parroquias siendo estas: Lloa, Nono, El Condado y Cochapamba, todas geográficamente 

posicionadas en el flanco noroccidental de la ciudad de Quito el cual comprende su límite periférico 

urbano principalmente en las parroquias El Condado y Cochapamba, las cuales a su vez poseen una 

importante área verde, mientras que las parroquias Lloa y Nono presentan un bajo porcentaje urbano 

y grandes áreas rurales dedicadas a la agricultura, ganadería y la conservación. 

En general el Sistema de Agua Potable Noroccidental posee una serie de instalaciones y facilidades 

que lo componen y las cuales se distribuyen a lo largo del área descrita anteriormente. En la 

siguiente tabla se presentan las coordenadas geográficas de sus principales componentes. 

 

Tabla 10-53: Coordenadas del Sistema de Agua Potable Noroccidente 

Principales Puntos por donde 

atraviesa el Proyecto 

Coordenadas 

X Y 

Captación Río Mindo 768328 983440 

Captación Río Pichán 770342 9987089 

Planta Uyachul 773377 9988393 

Captación Quebrada Santa Ana 774658 9985442 

Tanque de reserva y distribución 1 774039 9988284 

Tanque de reserva y distribución 2 773783 9988998 

Tanque de reserva y distribución 3 774455 9990264 

Tanque de reserva y distribución 4 775201 9991013 

Tanque de reserva y distribución 5 776123 9992474 

Tanque de reserva y distribución 6 776362 9993457 

Tanque de reserva y distribución 7 776815 9994409 

Tanque de carga 774658 9985442 

Planta Noroccidente 776576 9984569 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

De acuerdo al certificado de intersección No.MAE-SUIA.DNPCA-2012-2011 emitido por el 

MAE (ANEXO # 31) el Sistema de Agua Potable Noroccidente intersecta con dos Áreas 

Protegidas del SNAP, siendo estas: el Bosque Protector Mindo Nambillo y El Flanco Oriental del 

Pichincha y Cinturón Verde de Quito, además de la Reserva Privada Yanacocha en las cuales 

como se aprecia en el siguiente mapa su influencia es reducida por lo localizado y especifico de la 

infraestructura que presenta como tal el proyecto. 
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Mapa 10-4: Mapa del Certificado de Intersección del Sistema de Agua Potable Noroccidente. 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente, 2012. 

 

Según Albuja et. al., 1980, el Sistema de Agua Potable Noroccidente se ubica en el piso 

zoogeográfico Alto Andino o Región Interandina, el mismo que se encuentran desde los 2800 a 

3000 msnm hasta el límite nival, y es conocido comúnmente como páramo, tiene clima frío, con 

temperaturas medias entre 9 a 11 ºC, cuyos extremos absolutos se hallan en menos 0 hasta 24 

ºC. Presenta precipitaciones anuales entre 600 y 1800 mm, siendo más abundante en los páramos 

influidos por la región amazónica, la humedad varía entre el 60 al 85 % lo que significa que se 

caracteriza por una gran humedad y constante llovizna. 

 

Por su parte de acuerdo a lo establecido en Sierra et. al., 1999 esta zona presenta las formaciones 

vegetales Bosque siempreverde montano alto y Páramo herbáceo, de las cuales la primera  se  

extiende  desde  los  3000  hasta  los  3400  msnm.  Incluye  la  “Ceja  Andina”  o vegetación de 

transición entre los bosques montanos alto y páramo. El bosque siempreverde montano alto es 

similar al bosque nublado en su fisonomía y en la cantidad de musgos y plantas epífitas, pero se 

diferencia en que el suelo tiende a estar cubierto por una densa capa de musgo y los árboles tienden a 

crecer irregularmente, con troncos ramificados desde la base y  en algunos casos muy inclinados o 

casi horizontales, mientras que el páramo herbáceo (pajonales) ocupan la mayor parte de las 

tierras entre los 3400 y 4000 msnm, en su límite inferior se encuentra la Ceja Andina arbustiva o, 

frecuentemente, campos cultivados donde el Bosque  Andino  ya  ha  sido  deforestado.  Estos  

páramos  están  dominados  por  hierbas  en penacho de los géneros Calamagrostis y Festuca. 
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En la actualidad los sitios ecológicamente mejor conservados son los que corresponden a la zona 

alta ubicada en los bosques de la Reserva Yanacocha y la parte alta del Bosque Protector Mindo 

Nambillo donde se aprecian ecosistemas poco intervenidos y que conservan la mayor parte de su 

cobertura vegetal sin que se hayan presentado grandes alteraciones en la misma. Por otro lado las 

zonas fuera de las áreas protegidas anteriormente mencionadas presentan diversos niveles de 

alteración que van desde el completo reemplazo de la cobertura vegetal en los sitios más cercanos a 

los limites urbanos, donde existen distintas formas de urbanización o las actividades agrícolas y 

ganaderas tienen una gran influencia sobre el ecosistema, hasta sitios donde por su difícil acceso 

o lejanía mantienen algunas características de los ecosistemas originales. Por su parte gran parte del 

cinturón verde de quito corresponden a bosques plantados de Eucalypto en los que se pueden 

encontrar aislados parches de vegetación nativa que conforma el sotobosque o ha sido aislada en las 

quebradas. 

 

10.2.2.2 Sitios de muestreo 

El  levantamiento  de información para  la elaboración del  presente  informe y tomando en 

cuenta  el  estado  de  conservación  de  los  ecosistemas  dentro  del  área  de  influencia  del 

proyecto, se establecieron 3 puntos de muestreo cuantitativos y 13 puntos de observación para 

una valoración cualitativa del área. La ubicación geográfica y las características de los puntos de 

muestreo se resumen en la siguiente tabla. 

 

Tabla 10-54: Sitios de muestreo de fauna. 

NOMBRE X Y 
ALTITUD 

(m.s.n.m) 
DESCRIPCIÓN 

PUNTO DE MUESTREO MINDO 

MINDO-AT01/ MINDO-

MT01 

768180 9983392 3590 

Bosque andino en relativo buen 

estado de conservación con 

predominancia de polilepys, en la 

zona más alta del transecto, mientras 

que en la mayor parte del recorrido 

dominan bosques primarios poco 

intervenidos. En general el terreno 

presenta una pendiente de 45º de 

inclinación y una cobertura vegetal 

continua que no supera los 15 m de 

altura. A lo largo del trayecto se 

atraviesan hábitats primarios, 

secundarios, poco intervenidos y 

áreas abiertas naturales. Todo el 

recorrido posee pequeñas quebradas 

o cuerpos de agua temporales que la 

atraviesan 

768638 9984729 3543 

MINDO-AR01/MINDO- 

MR01 
768180 9983392 3590 

Bosque primario poco intervenido de 

Polylepys 
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MINDO- AR02/MINDO- 

MR02 
768314 9983407 3583 

Borde de bosque primario de 

Polyleys 

MINDO- AR03/MINDO- 

MR03 
768356 9983477 3564 Borde de bosque altoandino primario 

MINDO-AR04/MINDO- 

MR04 
768352 9983559 3527 Bosque altoandino primario 

MINDO- AR05/MINDO- 

MR05 
768370 9983613 3543 Bosque altoandino primario 

MINDO-AR06/MINDO- 

MR06 
768336 9983699 3539 Bosque altoandino primario 

MINDO-AC01 768514 9984541 3569 Bosque altoandino primario 

MINDO-AC02 768343 9984377 3565 Bosque altoandino primario 

MINDO-AC03 768388 9984120 3573 Bosque altoandino primario 

MINDO-AC04 768379 9983923 3574 Bosque altoandino primario 

MINDO-HT01 

768319 9983461 3565 
Bosque altoandino primario, con 

vegetación continua en sotobosque, 

estrato bajo y subdosel, abundantes 

epífitas y esporádica presencia de 

quebradas y áreas despejadas 
768379 9983923 3574 

MINDO-EN01 

768350 9983513 3568 
Bosque altoandino primario, con 

vegetación continua en sotobosque, 

estrato bajo y subdosel, abundantes 

epífitas y esporádica presencia de 

quebradas y áreas despejadas 
768345 9983760 3572 

MINDO-IC01 768488 9983406 3606 

Punto ubicado aguas arriba de la 

captación de Mindo Ato. Ancho de 

1m. y una profundidad de 0.50m 

aproximadamente. Sustrato de 

piedras, arena y musgos. Vegetación 

herbácea con presencia de Suros, 

Chipucsis, pH 7. Agua trasparente y 

sin olor. 

MA_ma01 768488 9983406 3606 

Punto ubicado aguas arriba de la 

captación de Mindo Ato. Ancho de 

1m. y una profundidad de 0.50m 

aproximadamente. Sustrato de 

piedras, arena y musgos. Vegetación 

herbácea con presencia de Zuros, 

Chipucsis, PH 7. Agua trasparente y 

sin olor. 

SITIO DE MUESTREO PICHAN 
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PICHAN-AT01/ PICHAN-

AM01 

770494 9987599 3509 

Bosque alto andino intervenido con 

predominancia de Polilepys y 

arbustos, presenta un bajo nivel de 

fragmentación, su cobertura vegetal 

no supera los 5 metros de altura. 

Terreno irregular Presenta una 

pendiente de 45º. 

770118 9986681 3638 

PICHAN- AR01/PICHAN- 

MR01 
770335 9986944 3584 Claro de bosque arbustivo 

PICHAN-AR02/PICHAN- 

MR02 
770398 9987016 3571 Bosque secundario altoandino 

PICHAN-AR03/PICHAN- 

MR03 
770422 9987152 3539 Bosque secundario altoandino 

PICHAN-AR04/PICHAN- 

MR04 
770449 9987183 3538 Bosque secundario altoandino 

PICHAN-AR05/PICHAN- 

MR05 
770442 9987252 3518 

Borde de bosque secundario 

altoandino 

PICHAN-AR06/PICHAN- 

MR06 
770324 9987034 3561 

Quebrada en Bosque secundario alto 

andino 

PICHAN-AC01 770382 9987147 3529 
Quebrada en Bosque secundario alto 

andino 

PICHAN-AC02 770265 9987092 3563 
Área despejada en sitio adyacente a 

bosque secundario altoandino 

PICHAN-AC03 770464 9987284 3517 Borde de bosque en carretera 

PICHAN-AC04 770479 9987426 3503 Borde de bosque en carretera 

PICHAN-HT01 

770377 9987123 3536 Filo de quebrada 

770410 9987031 3571 Bosque secundario altoandino 

PICHAN-EN01 770387. 9987366 3479 
Rivera de río en Bosque secundario 

altoandino 

PICHAN-IC01 770327 9987036 3560 

Ubicado aguas arriba de la captación 

Pichan. Ancho de 1m y una 

profundidad de 0.70m 

aproximadamente. Sustrato de 

piedras y bloques. Vegetación 

herbácea con presencia de pastos. pH 

7. Agua trasparente y sin olor. 

MA_pi02 770327 9987036 3560 

Ubicado aguas arriba de la captación 

Pichan. Ancho de 1m y una 

profundidad de 0.70m 
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aproximadamente. Sustrato de 

piedras y bloques. Vegetación 

herbácea con presencia de pastos. pH 

7. Agua trasparente y sin olor. 

SITIO DE MUESTREO SANTA ANA 

STA.ANA-AT01/ STA.ANA-

AM01 

775233 9985584 3270 

Corresponde a parches boscosos y 

arbustivos establecidos a lo largo de 

las riveras de la quebrada Santa Ana, 

los mismos que han sufrido una 

mediana alteración por el 

establecimiento de accesos y 

facilidades para las instalaciones que 

conforman el Sistema de 

AguaPotable Noroccidente. El área 

presenta una topografía accidentada 

con fuertes pendientes y 

predominancia de especies 

arbustivas, muchas de ellas pioneras 

producto de la sucesión vegetal. El 

transecto atraviesa, bosque 

secundario, arboleado secundario, 

áreas abiertas, cultivos y pastizales 

774362 9985274 3356 

STA.ANA-AR01/ STA.ANA-

MR01 
774392 9985274 3350 Arboleado secundario intervenido 

STA.ANA -AR02/ STA.ANA -

MR02 
774448 9985341 3327 

Arboleado secundario intervenido, 

atraviesa cuerpo de agua 

STA.ANA -AR03/ STA.ANA-

MR03 
774498 9985395 3325 

Arboleado secundario intervenido, 

atraviesa cuerpo de agua 

STA.ANA-AR04/ 774498 9985395 3325 Arboleado secundario intervenido, 

STA.ANA-MR04       atraviesa cuerpo de agua 

STA.ANA-AR05/ STA.ANA-

MR05 
774657 9985481 3298 

Arboleado secundario intervenido 

cercano a área despejada 

STA.ANA-AR06/ STA.ANA-

MR06 
774657 9985481 3298 

Arboleado secundario intervenido 

cercano a área despejada 

STA.ANA-AC01 775156 9985627 3253 Áreas abiertas, parcelas y cultivos 

STA.ANA-AC02 774893 9985583 3263 
Borde de arboleado secundario, 

áreas abiertas y cultivos 

STA.ANA-AC03 774691 9985492 3290 
Arboleado secundario y arbustivo 

borde de río 

STA.ANA-AC04 774377 9985278 3352 

Área abierta en curso de río con 

vegetación arbustiva y arbórea 

andina con varias pioneras y 

primarias 
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STA.ANA-HT01 

774392 9985286 3346 
Área boscosa y arbustiva a lo largo 

de las riberas del río de la Quebrada 

Sta. Ana en donde se presentan áreas 

abiertas, alteradas y arboleados 

secundarios, así como la influencia 

del río 

774739 9985508 3282 

STA.ANA-EN01 774392 9985286 3346 

Arboleado secundario al borde del 

río con un sotobosque denso por la 

presencia de arbustos 

STA.ANA-IC01 774739 9985508 3282 

Punto ubicado aguas arriba de 

captación Santa Ana. Con un ancho 

de 1.50m y una profundidad de 

0.50m aproximadamente. Presencia 

de basuras en el lecho del río. 

Sustrato del río de piedras y bloques. 

Vegetación de ribera con presencia 

mayormente de pastos. Agua 

transparente, sin olor. 

MA_pi03 774418 9985298 3340 

Punto ubicado aguas arriba de 

captación Santa Ana. Con un ancho 

de 1.50m y una profundidad de 

0.50m aproximadamente. Presencia 

de basuras en el lecho del río. 

Sustrato del río de piedras y bloques. 

Vegetación de ribera con presencia 

mayormente de pastos. Agua 

transparente, sin olor. 

PUNTOS DE OBSERVACION 

Planta Uyachul 773377 9988393 3388 

Área de uso agrícola y ganadera que 

presenta gran porcentaje de áreas 

abiertas y pequeños arboleados 

secundarios utilizados como cercas 

vivas 

Tanque de reserva y 

distribución 1 
774039 9988284 3319 

Área de uso agrícola y ganadera que 

presenta gran porcentaje de áreas 

abiertas y pequeños arboleados 

secundarios utilizados como cercas 

vivas 

Tanque de reserva y 

distribución 2 
773783 9988998 3301 

Área de uso agrícola y ganadera que 

presenta gran porcentaje de áreas 

abiertas y pequeños arboleados 

secundarios utilizados como cercas 

vivas 

Tanque de reserva y 

distribución 3 
774455 9990264 3195 

Área de uso agrícola y ganadera que 

presenta gran porcentaje de áreas 

abiertas y pequeños arboleados 

secundarios utilizados como cercas 

vivas 

Tanque de reserva y 

distribución 4 
775201 9991013 3105 

Área de uso agrícola y ganadera que 

presenta gran porcentaje de áreas 

abiertas y pequeños arboleados 

secundarios utilizados como cercas 

vivas además se muestra con algún 

grado de urbanización 
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Tanque de reserva y 

distribución 5 
776123 9992474 3079 

Área de uso agrícola y ganadera que 

presenta gran porcentaje de áreas 

abiertas y pequeños arboleados 

secundarios utilizados como cercas 

vivas 

Tanque de reserva y 

distribución 6 
776362 9993457 3163 

Área de uso agrícola y ganadera que 

presenta gran porcentaje de áreas 

abiertas y pequeños arboleados 

secundarios utilizados como cercas 

vivas 

Tanque de reserva y 

distribución 7 
776815 9994409 3276 

Área de uso agrícola y ganadera que 

presenta gran porcentaje de áreas 

abiertas y pequeños arboleados 

secundarios utilizados como cercas 

vivas, mayormente el área se 

encuentra dentro del límite entre el 

páramo herbáceo y bosque andino 

Planta Noroccidente 776576 9984569 3073 

Se encuentra dentro del cinturón 

verde de quito en donde el 

ecosistema esta mayormente 

compuesto por bosques de 

eucaplypto los cuales conservan 

reducidos parches de vegetación 

arbustiva en las quebradas. 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

 

10.2.2.3 Metodología 

Revisión documental 

Previo a la ejecución del trabajo de campo se procedió a la revisión de fuentes secundaria compuesta 

por información cartográfica del área de influencia, el Plan de manejo del Parque Nacional Cayambe 

Coca y literatura especializada de los diferentes grupos taxonómicos a ser estudiados pudiendo 

mencionarse entre los principales: Mastofauna (Emmons 1999; Albuja 1999 - 2012; Tirira 2001 -

2012), Avifauna (Manuwal y Carey, 1991; Ralph et al., 1996, Hutto et al., 1986; Ridgely & 

Greenfield 2000 – 2012) Herpetofauna (Suárez y Mena, 1994; Sánchez, 2000; Heyer et al., 1994; 

Lips et al., 2001; PUCE., 2012). La revisión documental permitió el diseño metodológico, la 

definición de los sitios de muestreo y los puntos observación, así como proveyó el conocimiento de 

la posible composición faunística de las localidades de estudio. La metodología utilizada para el 

componente biótico se muestra en el Anexo 15. 
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Trabajo de campo 

En términos generales el trabajo de campo se efectuó con la aplicación de métodos estandarizados  

de  Evaluaciones  Ecológicas  Rápidas,  entre  los  que  se  incluyen  técnicas  de evaluación 

cuantitativas que permitieron el inventario aproximado de la diversidad presente en la zona, así 

como otras técnicas cualitativas que procuraban la caracterización de los ecosistemas. Se llevaron a 

cabo recorridos en los que se ubicaron estaciones de muestreo para el registro de la fauna en las que 

se utilizaron métodos que se adaptan a cada uno de los componentes sometidos a análisis y se basan 

en lo propuesto por diferentes autores tal como se expone a continuación: 

 

Mastofauna 

Se ejecutaron metodologías para tres grupos principales de mamíferos (mamíferos grandes y 

medianos (macro y mesomamíferos), mamíferos pequeños no voladores (micromamíferos) y 

mamíferos pequeños voladores (murciélagos), basadas en Evaluaciones Ecológicas Rápidas 

(Sobrevilla y Bath, 1992) con modificaciones y criterios de Albuja (1983), Rodríguez-Tarrés (1987), 

Suárez y Mena (1994) y Tirira (2007) los mismos que se describen  detalladamente  a 

continuación: 

 

Mamíferos grandes y pequeños no voladores 

Observación Directa 

Consistió  en  el  registro de especies a través de encuentros visuales para lo cual el requerimiento 

de equipo de apoyo fue mínimo consistiendo este en el uso de binoculares en las observaciones 

diurnas y linternas para las observaciones nocturnas. Los registros de mamíferos a través de esta 

técnica de forma general correspondieron a especies mayores, sin embargo se consiguió también el 

registro de mamíferos medianos y pequeños, los cuales representaron una mayor dificultad para 

lograr su correcta clasificación taxonómica por la necesidad de diferenciar aspectos morfológicos 

específicos. El esfuerzo de muestreo empleado en esta técnica se repartió a lo largo de la jornada de 

monitoreo que sumaba 14 horas/día lo que da un total de 42 horas de esfuerzo de muestreo. 

 

Identificación de huellas y otros rastros 

Con esta técnica se buscó identificar huellas (pisadas) y otros rastros (madrigueras-refugios- sitios 

de reposo, comederos, heces fecales, marcas en árboles, olores, señales de alimentación y otros 

restos orgánicos) que ayudaran a determinar la presencia de uno o varios mamíferos sin la 

necesidad de visualizarlos. Dentro de la presente investigación se destacaron los siguientes: 
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Pisadas.- las pisadas son registros utilizados con mayor frecuencia, en especial en mamíferos 

grandes, pues sus huellas son vistas más a menudo que los animales mismos. Los lugares 

donde se pueden encontrar huellas con mayor frecuencia son pantanos, riberas de ríos y playas 

con arena húmeda, es posible hallarlas en lugares de tierra firme luego de lluvias. Los principales 

grupos de mamíferos que se esperó encontrar con esta metodología son carnívoros y ungulados 

(venados), edentados (armadillos) y otros grupos menores. 

 

Restos fecales.- es quizá el tipo de rastro que mayor información puede brindar, pues no solo 

permite  determinar  la  presencia  de  una  especie,  sino  que  también,  con  la  ayuda  de 

información   complementaria,   servirá   para   conocer   la   dieta   del   animal,   preferencias 

alimenticias, el área de vida, los refugios entre otros aspectos ecológicos. Fue eficiente para 

identificar principalmente al grupo de los carnívoros. 

 

Madrigueras, refugios y sitios de reposo.- en algunos casos se trataban de simples cavidades en 

el suelo hasta complejas galerías subterráneas. Los mamíferos pequeños son los que mayor variedad 

de refugios presentan. El tiempo dedicado para la Identificación de huellas y otros rastros fue 

compartido con las demás técnicas descritas en la presente metodología, lo que suma un total de 42 

horas de trabajo. 

 

Mamíferos voladores (murciélagos)  

Captura con redes de neblina 

La técnica principal utilizada para el estudio de murciélagos fue mediante el empleo de 6 redes de 

nylon de 12 m × 3 m, 6 guías y cocos de 16 mm. Para esto se establecieron puntos de captura, 

ubicados a lo largo del transecto predefinido en el área de influencia correspondiente a cada punto de 

muestreo. Las redes se ubicaron a nivel del piso, indistintamente dentro del área, según propone 

Tirira, 1998, en general se procuraba que existiera una distancia entre ellas de 25 hasta 50 m. Los 

sitios de ubicación eran los considerados como apropiados para el cruce de quirópteros según las 

referencias de Kunz et al., 1996. Las redes estuvieron abiertas entre las 18h00 y las 22h00, por dos 

noches consecutivas en cada localidad sumando un esfuerzo de muestreo de cuatro horas/red por 

noche y 12 horas/red/jornada de trabajo, que equivale a 108 horas/6 redes para todo el estudio; Las 

redes fueron revisadas cada 20 minutos. Todos los mamíferos voladores capturados fueron 

registrados e identificados en el campo con la ayuda de descripciones y claves presentes en Tirira,  

2007,  para  posteriormente  ser  liberados. 
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Ornitofauna 

Para el levantamiento de la información ornitofaunística se utilizaron los métodos sugeridos por 

Conner y Dickson, 1980; Remsen, 1994; Kerr et al., 2000; Bart et al., 2004; Hutto et al, 

1986; Manuwal & Carey, 1991 en los que se establece el desarrollo de las siguientes técnicas: 

 

Recorridos por transectos simples y observación directa 

Consistió en el trazado de recorridos no lineales a lo largo del área de influencia del proyecto para 

realizar el registro de especies a través de encuentros visuales y auditivos, para lo cual dichas 

observaciones se apoyaron con el uso de binoculares marca Bushnell de 10X50 y una cámara Canon 

PowerShot SX20 con un zoom óptico de 20X y un digital de hasta 80X, en las observaciones 

diurnas, mientras que por las noches se utilizaron linternas. Las vocalizaciones fueron grabadas a 

través de un dispositivo Panasonic RR-US470 o identificadas directamente en  el  campo.  Los  

recorridos  fueron  llevados  a  cabo  en  conjunto  con  las  demás  técnicas utilizadas para el 

monitoreo de la ornitofauna, lo que sumó un total de 14 horas/día y 42 horas al final del muestreo. 

 

Captura de aves mediante redes de neblina 

Con el fin de ampliar los listados de especies así como el registro de aquellas menos conspicuas y de 

difícil observación, principalmente aquellas cuyas preferencias de hábitat las ubican en el interior de 

áreas boscosas o zonas de poca visibilidad se emplearon 6 redes de nylon de 12 m x 3 m, 6 guías y 

cocos de 16mm, las cuales permanecieron abiertas en los horarios de 6:00 am –18:00 pm sumando 

un total de doce horas/red por día y treinta y seis horas/red/jornada de trabajo, que equivale a ciento 

ocho horas/ seis redes para todo el estudio. Las redes se repartieron a lo largo del transecto 

preestablecido en el área de influencia correspondiente a cada punto de muestreo. La ubicación de 

redes buscó cubrir la mayor parte de ecosistemas posibles y las áreas consideradas como de 

importancia para las aves. Las redes se ubicaron a nivel del piso, indistintamente dentro del área 

procurando lugares estratégicos para aumentar la probabilidad de captura. Todas las aves capturadas 

fueron identificadas in situ, fotografiadas y posteriormente liberadas sin que se produjera ningún 

evento de deceso a lo largo de toda la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EPMAPS 

CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. Página 248 

Puntos de Conteo de radio fijo 

Se  establecieron  6  puntos  de  conteo  a  lo  largo  de  los  recorridos  en  los  que  se  procuró 

establecer una distancia de por lo menos 50 metros entre sí. Dentro de estos se realizaron 

avistamientos, grabaciones e identificación de cantos por un lapso establecido de 20 minutos 

permitiendo registrar aves desde el punto de muestreo hasta un radio superior a los 50 m. Se 

utilizaron como instrumentos de apoyo binoculares marca Bushnell de 10X50, una cámara Canon 

PowerShot SX20 con un zoom óptico de 20X y un digital de hasta 80X y una grabadora digital 

Panasonic RR-US470. Cada punto de coteo de radio fijo sumó dos repeticiones a lo largo de la 

jornada de trabajo, lo que significa un esfuerzo de 40 minutos / punto y un total de 200 minutos / 5 

puntos. 

 

Herpetofauna 

Los métodos utilizados durante la fase de campo para este grupo taxonómico en especial, 

corresponden a los sugeridos por Lips et. al. 2001; Heyer et. al. 1994; Perman et. al. 1995; Sánchez, 

2000 y Suarez & Mena 1994), siendo estos: 

 

Búsqueda directa no restringida 

Consistió en la ejecución de caminatas diurnas y nocturnas, en busca de anfibios y reptiles a lo largo 

del área de influencia establecida para cada localidad en la que se procedieron a hacer búsquedas de 

especímenes en todos los lugares posibles y potenciales en los que se creía podían encontrarse a 

estos. En general este procedimiento se realizó a lo largo de los recorridos que se efectuaban durante 

la jornada diaria sumando un esfuerzo de 14 horas / día y un total de 42 horas total del esfuerzo de 

muestreo. 

 

Relevamiento por Encuentros Visuales (REV) 

Se efectuaron búsquedas de anfibios y reptiles limitadas por unidad de tiempo de esfuerzo (60 

minutos = 1 hora) en la cual se establecieron recorridos entre las 18:00 – y las 22:00 sumando un 

total de  4 horas / día y un total de 12 horas al final del muestreo. Todas las búsquedas se realizaban 

inspeccionando el sotobosque (suelo, hojarasca, hojas y ramas de la vegetación aledaña entre 0 – 2 

metros) y el estrato bajo del bosque (troncos, hojas y ramas entre 2 y 5 metros) cuando era posible. 

Las observaciones se realizaron a ambos lados del recorrido cubriendo un área de 2 m a cada lado 

del transecto. 
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Registros auditivos 

A lo largo de los recorridos realizados en el área de influencia se obtuvieron registros a través de 

los cantos o llamados de la herpetofauna presente en la zona, los mismos que fueron identificados en 

el campo cuando fue posible y otros que fueron grabados para su posterior identificación durante la 

fase ejecutiva. Este método se llevó a cabo en simultaneo con los relevamientos por encuentros 

visuales dando como resultado un esfuerzo de muestreo de 4 horas / día y un total de 12 horas al final 

del muestreo. 

 

Macroinvertebrados acuáticos 

Es importante para la determinación de la estructura y composición de una comunidad de 

macroinvertebrados conocer los microhábitat existentes dentro del río, para esto se realizó un 

recorrido visual del tramo a estudiar, tras lo cual se procedió a muestrear aguas abajo y aguas arriba. 

(Alba-Tercedor 1996). Se identificaron tres cuerpos de agua, en los que se realizó la colecta de 

macroinvertebrados con la ayuda de una red Surber constituida por una red de marco articulado 

fijado en su margen  inferior.  La  red  es  enterrada  parcialmente  en  el  sustrato,  las  piedras  ,  

grava  y hojarasca, que se encuentran dentro de esta área son levantadas y removidas para que los 

invertebrados con la ayuda de la corriente sean arrastrados dentro de la red (Manson 1984), la cual 

permite obtener muestras cuantitativas y cualitativas de los ecosistemas dulce acuícolas (Roldan, 

1988), la red empleada es de 900 cm
2  

(30 cm de alto x 30 cm de ancho x 30 cm de largo), y con 

un ojo de malla de aproximadamente 400 m (Roldán, G, 1988; Carrera y Fierro, 2001). En los 

puntos de muestreo se removió el fondo de los esteros con la mano durante 2 minutos por repetición, 

dando unos 120 minutos de muestreo y de 180 a 300 minutos de limpieza de las muestras, dando 

unas 7 horas de tiempo esfuerzo, se recolectó todo el sustrato que cae en la red. Se colocó las 

muestras recogidas en fundas previamente etiquetadas y herméticas anotando la abundancia de cada 

especie y conservando un individuo representativo para la descripción taxonómica. 

 

Ictiofauna 

Las condiciones de los cuerpos de agua presentes además de sus características físicas e hidrológicas 

no permiten ejecutar con efectividad métodos tradicionales de pesca, por lo cual se decidió en el 

uso de una técnica manual apoyada por una red surber la cual se explica a continuación: 
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Captura manual 

Generalmente este método se utilizó en cuerpos de agua con poco cauce altamente rocosos o en 

aquellos típicamente andinos en los cuales se procedió a remover el lecho de río para localizar peces 

ocultos entre las piedras, troncos, vegetación y el sustrato en general. Para su captura se valió de una 

red Surber. El proceso de captura se lo llevó a cabo a lo largo de 100 m en cada uno de los cuerpos 

de agua que permitieron la utilización de este método. En general todos los métodos utilizados fueron 

llevados a cabo en periodos de 2 horas en cada cuerpo de agua lo que correspondió al esfuerzo de 

muestreo total en cada cuerpo de agua. 

 

Puntos de observación 

Consistió en el establecimiento de estaciones para levantamiento de información a través de 

observación directa con la toma de datos que permitieron la determinación de aspectos ecológicos, 

descripción de los ecosistemas, caracterización de las especies y un registro fotográfico. Para el 

levantamiento de información en estos puntos no fue necesario el uso de ningún método de captura 

ni la colección de especies. Este proceso incluyó el desarrollo de recorridos libres por la zona, la 

realización de entrevistas informales con moradores del sector u otros actores considerados 

importantes. Como herramientas de registro se utilizaron equipos básicos como binoculares, cámaras 

fotográficas de largo alcance, grabadoras manuales, gps, linternas. Toda la información levantada fue 

incorporada a fichas de registro biótico prediseñadas. 

 

Consecución de información secundaria a través de entrevistas 

Con el fin de completar e identificar ciertas especies de aves, mamíferos, anfibios, reptiles y peces 

no registradas durante el trabajo de campo, así como conocer el uso e importancia de las especies 

de fauna conocidas por los pobladores, se realizaron entrevistas informales a los habitantes de la 

zona de estudio. Sin embargo, la información de especies no registradas con los métodos anteriores 

no fue incluida en el análisis y solo se elaboró un listado de las mismas. El material de apoyo 

utilizado en las entrevistas informales fue el mismo que se utilizó para la identificación de las 

especies en el campo. 

 

Identificación de las especies 

 La mayoría de las especies de fauna silvestre registradas en el presente estudio fueron 

identificadas In situ con la ayuda de descripciones, claves, láminas fotográficas, guías de 

campo y otros materiales de apoyo con información especializada de la fauna silvestre 

ecuatoriana y regional entre los que se puede mencionar: 

 Guía de campo de los mamíferos del Ecuador. Tirira, D. G. 2007. Ediciones 

Murciélago 

 Blanco. Publicación Especial 6. Quito. 
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 Guía de campo de Aves del Ecuador (Ridgely y Greenfield 2006) 

 Guía de Campo de Colibríes del Ecuador (Ridgely y Greenfield 2006) 

 Guía de campo de anfibios del Ecuador. Ron, S. R., Coloma, L. A, Guayasamin, J. M. 

y Yánez-Muñoz, M. H. 2012. AmphibiaWebEcuador. Versión 2012.0. Museo de Zoología, 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

 

Las especies que no fueron identificadas o tuvieron una identificación parcial, contaron con material 

fotográfico o auditivo (grabaciones) tomado en campo, el mismo que fue analizado en la fase 

ejecutiva para su posterior identificación, y clasificación. 

 

 Los cantos y llamados fueron identificados en base a guías especializadas de vocalizaciones: 

 The Birds of Higlands of Ecuador Volumen l (Moore et al. 2007), 

 Archivos auditivos de cantos de anfibios. Ron, S. R., Coloma, L. A, Guayasamin, J. M. 

y Yánez-Muñoz, M. H. 2012. AmphibiaWebEcuador. Versión 2012.0. Museo de Zoología, 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

 

Por su parte la bentofauna fue identificada en laboratorio con la ayuda de un estéreo microscopio, 

con el cual se analizó e identificó el material encontrado. Para la identificación se utilizó literatura 

especializada como: Roldán (1988, 2003), Domínguez y Fernández (2001), Cummins & Merrit 

(1996) fueron empleadas para la identificación de los taxones. 

 

Fase de Gabinete 

Toda la información sobre las especies faunísticas obtenida en la fase de campo se llevó hasta el 

laboratorio donde se procedió a su clasificación taxonómica organizando a cada una de las especies 

en hojas electrónicas dentro del programa Excel las cuales se diseñaron obedeciendo los 

requerimientos de análisis para la elaboración del informe. La organización de las texas se basa en su 

clasificación taxonómica disponiéndolas jerárquicamente por Clases, Órdenes, Familias, Géneros y 

Especies. Una vez establecido los listados definitivos habiendo complementado los registros de las 

especies identificadas en el campo  con las especies que fueron  identificadas en laboratorio  

posterior  al  análisis  del material obtenido en el campo (archivos fotográficos y grabaciones). El 

archivo fotográfico de las especies faunísticas se presenta en el Anexo 16, se incluye el número de 

individuos avistados, el tipo de registro, sus características ecológicas así como su estatus de 

conservación de acuerdo a los diferentes criterios utilizados como son (Lista roja del Ecuador, Lista 

Roja de la UICN, Apéndices CITES y Apéndices CMS). 
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Con la conformación de la base de datos de cada localidad y grupo taxonómico se procede a 

realizar un análisis estadístico para determinar Riqueza, Abundancia, Similitud y participación 

porcentual de las especies en los diferentes atributos expuestos en el presente informe. Presentación 

de los resultados (diseño del informe). Los resultados en todos los componentes (Mamíferos, Aves, 

Anfibios, Reptiles, Peces y macroinvertebrados) se presentan agrupados en orden taxonómico. La 

nomenclatura científica utilizada en el presente trabajo obedece a las siguientes referencias: 

 

 Mamíferos – Tirira, 2012 

 Aves – SACC list, 2012 

 Anfibios y Reptiles – PUCE, 2012 

 Macronvertebrados acuáticos – Roldan, 1988; Dominguez, 2001. 

 

Los resultados de las especies registradas sigue el siguiente esquema: Especies indicadoras, Especies 

amenazadas, Uso del recurso e interacción con el ser humano, Riqueza y Diversidad (composición de 

especies), Abundancia, Análisis estadístico y comparativo, Aspectos ecológicos, sensibilidad. Los 

parámetros en los que se basan cada uno de los ítems indicados son los siguientes: 

 

Especies indicadoras 

Se presenta un listado de aquellas especies que por sus características (sensibilidad a perturbación o 

contaminantes, distribución, abundancia, dispersión, éxito reproductivo, entre otras) pueden ser 

utilizadas como estimadoras de los atributos o estatus de otras especies o condiciones ambientales de 

interés que resultan difíciles, inconvenientes o costosos de medir directamente (Caro y O´Doherty, 

1999; Fleishman et al., 2001). A su vez las especies listadas como indicadoras son agrupadas según 

su uso, en tres categorías siendo estas: 

 

Especies indicadoras de cambios ambientales han sido definidas como aquellas que se encuentran 

altamente relacionadas con condiciones ambientales particulares, por lo que su presencia señala la 

existencia de dicha condición (Patton, 1987). Inicialmente fueron utilizadas para evaluar la presencia 

de contaminantes o sustancias tóxicas en el ambiente, como es el caso del uso de líquenes (Conti y 

Cecchetti, 2001; Hawksworth et al., 2005), invertebrados (Clarke, 1993; Peck et al., 1998; 

Camargo, 2005) y peces (Sappington et al., 2001; Füreder et al., 2003). Su uso se ha expandido a la 

determinación del efecto de otras perturbaciones antropocéntricas como la pérdida de hábitat (Caro y 

O´Doherty, 1999). 
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Especies indicadoras poblacionales son aquellas que permiten estimar las variaciones poblacionales 

de otras especies con las que coexisten, gracias a sus propias variaciones producto de perturbaciones 

ambientales (Landres et al., 1988; Caro y O´Doherty, 1999). Han sido ampliamente utilizadas en la 

evaluación de especies pertenecientes a un mismo gremio o grupo funcional, o especies relacionadas 

por algún factor, como la relación depredador-presas (Noss et al., 1996; Steneck, 2005; Dalerum et 

al., 2008), bajo el supuesto de que los hábitat de estas se encuentran altamente solapados. 

 

Especies indicadoras de biodiversidad son aquellas cuyos patrones de distribución están 

relacionados con áreas de alta riqueza de especies (Andelman y Fagan, 2000; Thomson et al., 

2005), por lo que se les considera como un estimador del número de especies o taxones con las 

que se hallan en simpatría (Caro y O´Doherty, 1999). 

 

Especies Amenazadas 

Dentro de este ítem se hace mención de las especies registradas en listas especializadas sobre el 

tema, siendo las fuentes utilizadas: 

 Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2011) 

 Libro Rojo de las Aves del Ecuador (Simbioe, 2002) 

 AmphibiaWebEcuador. Versión 2012.0. Museo de Zoología, Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador. 

 La Lista Roja de la UICN (2013), 

 

Todas las especies presentadas aparecen agrupadas dentro de la categoría en la que se encuentran, 

siendo éstas, en orden de importancia: 

En Peligro Crítico (CR). Cuando la mejor evidencia disponible indica que la especie enfrenta un 

riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre en el futuro cercano. 

En Peligro (EN). Cuando la mejor evidencia disponible indica que la especie enfrenta un riesgo muy 

alto de extinción en estado silvestre en el futuro cercano. 

Vulnerable (VU). Cuando la mejor evidencia disponible indica que la especie enfrenta  un 

riesgo alto de extinción en estado silvestre en el futuro cercano. 

Casi Amenazada (NT). Cuando la especie ha sido evaluada pero, actualmente, no satisface los 

criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable, pero está próximo a calificar o es probable 

que califique para una categoría de amenaza en el futuro próximo. 
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Datos Insuficientes (DD). Cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación directa o 

indirecta, de su riesgo de extinción en base a su distribución y/o condición de la población estado de 

conservación; Un taxón en esta categoría puede estar bien estudiado y su biología ser bien conocida 

pero carecer de los datos apropiados sobre su abundancia, estado poblacional y/o distribución. Por lo 

tanto Datos Insuficientes no es una categoría de amenaza. Indica que se requiere más información 

sobre esta especie. 

Preocupación menor (LC). Cuando la especie ha sido evaluada pero no cumple con ninguno de los 

criterios que definen las demás categorías. Se incluyen dentro de esta categoría taxones 

abundantes y de amplia distribución. 

No evaluada (NE). Para especies que no han sido sometidas a los parámetros de la UICN, 

principalmente por falta de información o por omisión. Su estado de conservación puede ser 

cualquiera de los anteriormente mencionados. 

Dentro de este ítem también se incluye información de las especies protegidas por la Convención 

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES, 2012), de la cual Ecuador 

es país miembro. Las categorías que utiliza CITES son: 

Apéndice I. Figuran especies amenazadas de extinción a causa del comercio. Existe prohibición 

absoluta de comercialización, tanto para animales vivos o muertos, como de sus partes constitutivas 

o productos derivados 

Apéndice II. Figuran especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que 

podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio. Se incluyen también las 

llamadas "especies semejantes", es decir, especies cuyos especímenes objeto de comercio son 

semejantes a los de las especies incluidas por motivos de conservación. 

Apéndice III. Figuran especies de comercio permitido, siempre y cuando la autoridad administrativa 

del país de origen certifique que la exportación no perjudica la supervivencia de la especie y que los 

animales fueron obtenidos legalmente. 

De igual manera ha sido considerada la información de especies protegidas por la Convención de 

especies Migratorias (CMS, 2012), de la cual Ecuador es país miembro. Las categorías que utiliza 

CMS son: 

Apéndice I. enumera las especies migratorias en peligro. 

Apéndice II. Enumera las especies migratorias cuyo estado de conservación sea desfavorable y que 

necesiten que se concluyan acuerdos internacionales para su conservación, cuidado y 

aprovechamiento, así como aquellas cuyo estado de conservación se beneficiaría considerablemente 

de la cooperación internacional resultante de un acuerdo internacional. 
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Uso del recurso e interacción con el hombre 

Dentro de este título se menciona a las especies que son utilizadas o tienen algún tipo de interacción 

con los habitantes de la zona estudiada. La información que se presenta se basa en encuestas 

realizadas a campesinos locales y en referencias bibliográficas. Los criterios y parámetros seguidos 

son los siguientes: 

Alimentación. Especies que son capturadas para su uso como alimento, sea de animales completos, 

como de algunas de sus partes. 

Comercio. Especies que son capturadas con fines comerciales, sea para la venta de animales 

completos, vivos o muertos, o de alguna de sus partes (pieles, dientes, garras, etc.). 

Uso medicinal. Especies que son utilizadas debido a la creencia de que tienen propiedades 

medicinales. 

Recreación. Especies que son capturadas para mantenerlas como mascotas, o especies que son 

cazadas solo como distracción o sin motivo alguno que justifique esa actividad. 

Defensa. Animales que son cazados por la amenaza que representan para los pobladores locales, para 

sus animales domésticos y/o sus cultivos. 

Creencias locales. Animales sobre los cuales existen mitos o leyendas por parte de los pobladores 

locales que incentivan a su cacería o captura. 

Riqueza y diversidad 

Se presenta información sobre el número de especies, géneros, familias y órdenes registrados. Se 

analiza la información obtenida según el número de especies en relación con el número de especies 

existentes en los ecosistemas correspondientes a las tres localidades, además se expone la 

representatividad de cada grupo taxonómico dentro del ecosistema analizado. 

La diversidad de todos los grupos fue evaluada siguiendo el índice de diversidad de Shannon- 

Wiener, que toma en cuenta los dos componentes de la diversidad de una localidad: número de 

especies y número de individuos por especie (Franco-López et al., 1985; Magurran, 1988). Este 

índice asume que los individuos son seleccionados al azar y que todas las especies están 

representadas en la muestra. Adquiere valores entre cero, cuando hay una sola especie, y el logaritmo  

de  S,  cuando  todas  las  especies  están  representadas  por  el mismo  número  de individuos 

(Moreno, 2001). La fórmula de cálculo es: 

 

H’ = Σ pi ln pi 

Dónde 

H’ = contenido de la información de la muestra o índice de diversidad 

Σ = sumatoria 

ln = logaritmo natural 

pi = proporción de la muestra (ni/n), que representa el número total de individuos de una 

especie (ni) dividido para el número total de individuos de todas las especies (n). 
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Según indica Magurran (1988) los valores del índice de Shannon-Wiener inferiores a 1,50 se 

consideran como de diversidad baja, los valores entre 1,60 y 3,00 se consideran como diversidad 

media, y los valores iguales o superiores a 3,10 se consideran como diversidad alta. Este índice 

refleja igualdad: mientras más uniforme es la distribución de las especies que componen la 

comunidad, mayor es el valor. 

Abundancia 

Se analizó la frecuencia de ocurrencia dividiendo las especies en categorías de acuerdo al 

número de individuos (abundancia) que fueron registrados bajo cualquier método en: 

 Raras: Cuando solo se registró 1 individuo 

 No comunes: Cuando presentan registros entre 2 y 4 individuos 

 Frecuentes: Cuando la suma de especímenes presentan entre 5 y 9 individuos 

 Comunes: Cuando la suma de sus individuos son iguales o mayores a 10 individuos 

Curva de acumulación de especies 

Se realizó una curva de acumulación de especies para determinar si el tiempo de muestreo fue 

suficiente para establecer una base confiable de especies registradas (Sánchez, 2001). Para esto 

se relacionó el número de especies colectadas por unidad de tiempo de muestreo que se estableció en 

días. Lo que representa el número de especies acumulado en el inventario frente al esfuerzo de 

muestreo empleado. 

Análisis Clúster 

Para determinar las relaciones existentes entre los diferentes puntos en base a la diversidad de 

especies de cada uno, se realizó un análisis de conglomerados (clúster análisis) usando el método del 

vecino más cercano, estimado en base a distancias euclídeas (Sánchez, 2005). Para la aplicación de 

este análisis se utilizó el programa Biodiversity Pro. 

 

Estados  de  conservación de los cuerpos de agua (Análisis  exclusivo  para 

macroinvertebrados) 

 

Índice BMWP/COL 

Para la evaluación del estado de conservación del hábitat y de las especies se emplearon 

análisis de composición de la entomofauna acuática. Se aplicó también el índice BMWP adaptado 

para Colombia, por Roldán (1998). Con este índice se designa a las familias presentes en los sitios de 

muestreo, a cada una de estas se les ha asignado un valor que varía ente 1 y 10; siendo 10 el valor 

más alto para las familias indicadoras de buena calidad de agua y 1 para las más resistentes. 

El cálculo del índice BMWP según el valor obtenido de la sumatoria de los valores asignados a cada 

una de las familias se obtiene valores < 15 y ≥ 150 puntos según el valor obtenido se las clasifica de 

la manera detallada en la siguiente tabla. 
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Tabla 10-55: Interpretación de los Puntajes del Índice BMWP/ COL. 

CLASES DE CALIDAD DE AGUA, VALORES BMWP, 

SIGNIFICADO.  CLASE CALIDAD BMWP/Col SIGNIFICADO 

I Buena >150, 101-120 Aguas muy limpias a limpias 

II Aceptable 61-100 Aguas ligeramente 

contaminadas 
III Dudosa 36-60 Aguas moderadamente 

contaminadas 
IV Crítica 16-35 Aguas muy contaminadas 

V Muy 

crítica 

<15 Aguas fuertemente 

contaminadas 
Fuente: Roldán, 1998 

Índice Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera (EPT) 

El índice EPT se determina mediante la abundancia de los órdenes Ephemeróptera, Tricóptera y 

Plecóptera, en relación al total de individuos encontrados, una vez con estos datos se procede a 

sumar las abundancias de EPT se divide para la abundancia total multiplicándolo por 100 obteniendo 

valores entre 0 y 100 como se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10-56: Valores del Índice EPT. 

0-24% Malo 

25- 49% Regular 

50- 74% Bueno 

75-100% Muy Bueno 

Fuente: Carrera, C y Fierro, K. 2001 

 

 

Aspectos ecológicos 

Para cada especie registrada en el estudio se presenta información referente a su hábitat, estrato 

que ocupa, preferencias alimenticias y sensibilidad. La presentación de esta información permite 

tener una idea sobre la dinámica del lugar y saber si la cadena trófica se encuentra completa, así 

como para determinar el grado de conservación del área de influencia del proyecto en ejecución. Los 

parámetros utilizados para cada tema son los siguientes:  

 

Preferencias de hábitat 

Para este ítem se ha tomado como referencia lo sugerido por Tirira, 2007 en referencia a los 

principales tipos de hábitat y se han incluido otra en función de las condiciones de los ecosistemas 

presentes. 
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Bosque primario, maduro o prístino (BP): Son bosques naturales bien conservados, lejos de la 

presencia humana y sus efectos. 

Bosque secundario (BS).- Son bosques naturales en regeneración que han sido afectados por 

causas naturales (caída de árboles, deslaves, entre otros factores). 

Bosque intervenido o alterado (BI).- Son bosques naturales en regeneración o no, que han sido 

afectados por el ser humano, sea en forma extensiva o puntual 

Bosque de galería (RE).- Son bosques o fragmentos de bosque distribuidos a lo largo de ríos o 

quebradas, a ambos lados de la corriente. 

Borde de Bosque (BB).- Corresponde al espacio existente entre un bosque natural y un tipo 

diferente de vegetación que pueden ser espacios abiertos (claros de bosque), pastizales, cultivos u 

otros. 

Bosque Plantado (BP).-  Es un ambiente artificial, producto de la siembra de especies nativas o 

introducidas. 

Páramo (PA).- Ecosistema natural existente en la parte alta de los Andes (sobre los 3 200 m de 

altitud. 

Plantaciones o cultivos, pastizales y jardines (CU).- Son lugares alterados por el ser humano. 

Áreas Abiertas (AA).- Zonas abiertas, claros de bosque naturales. 

Áreas Arbustivas (AR).- Zonas carentes de vegetación en los estratos medio y alto, compuesta 

únicamente por especies arbustivas o en las que esta vegetación presenta mayor dominancia. 

 

Estrato 

El estrato utilizado por cada especie faunística obedece a los siguientes parámetros: 

Sotobosque: se considera al espacio comprendido entre el suelo y 2 m de altura. Estrato bajo: Se 

considera el espacio comprendido entre los 2 y 5 m de altura 

Estrato medio o subdosel: Se considera el espacio comprendido entre los 5 y 15 m de altura. 

Estrato alto o de dosel: Este comprende las áreas verticales del bosque que van desde los 15 m y 

la copa de los árboles. En el presente estudio también se considera a este estrato para los registros 

que se posan en elevaciones o son registradas de forma continua en vuelo. 

 

Preferencias alimenticias 

Los gremios alimenticios de la fauna registrada en el área de estudio se establecieron en categorías 

de acuerdo a la dieta que presentan, datos que aparecen básicamente con la ayuda de información 

bibliográfica y observaciones de campo. Las categorías que se presentan son las siguientes: 

 Carnívoros (CA): Dieta de carne o de animales vertebrados. 

 Rapaces (R): Aves de presa o depredadoras diurnas y nocturnas. 

 Carroñeros (K): Dieta compuesta de cadáveres de otros animales 

 Piscívoros (PI): Dieta que se compone exclusivamente de peces. 
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 Exudados (EX): Dieta de sabia o exudados de árboles. 

 Frugívoros (FU): Dieta de frutas. 

 Granívoros (GRA): Dieta en base de semillas. 

 Herbívoros (HE): Dieta de plantas, hojas, ramas y brotes. 

 Hematófagos (HEM): Dieta de sangre. 

 Insectívoros (IN): Dieta de insectos o de invertebrados artrópodos (arañas, ciempiés, 

milpiés, entre otros). 

 Nectarívoros (N): Dieta de néctar y polen. 

 Omnívoros (OM): Para aquellas especies que ingieren varios tipos de alimentos, sin que 

ninguno de ellos prevalezca sobre otro. 

 Animales  con  dietas  complejas: corresponden  a  combinaciones  entre  las  antes 

mencionadas y en general se citan combinadas sus siglas. 

 Detritívoros (DE): Dieta constituida  por Detritos o materia orgánica en 

descomposición. 

 Alguívoros (Al): Peces que se alimentan exclusivamente de algas. 

 

Sensibilidad 

La sensibilidad de especies se establece en base a su vulnerabilidad a perturbaciones humanas. En el 

presente estudio se consideran tres categorías de acuerdo a lo sugerido por Stotz et al., (1996), siendo 

estas: 

Especies altamente sensibles. Son aquellas que se encuentran en bosques en buen estado de 

conservación, que no pueden soportar alteraciones en su ambiente a causa de actividades 

antropogénicas. La mayoría de estas especies no pueden vivir en hábitat alterados; tienden a 

desaparecer de las zonas donde habitan cuando se presentan estas perturbaciones, migrando a otros 

sitios más estables. 

Especies medianamente sensibles. Son aquellas que a pesar de que pueden encontrarse en áreas 

de bosque bien conservados, también son registradas en zonas poco alteradas, bordes de bosque, y 

que siendo sensibles a las actividades o cambios en su ecosistema, pueden soportar un cierto grado 

de afectación dentro de su hábitat, como por ejemplo una tala selectiva del bosque; se mantienen en 

el hábitat con un cierto límite de tolerancia. 

Especies de baja sensibilidad. Son aquellas especies colonizadoras que sí pueden soportar cambios   

y alteraciones en su ambiente y que se han adaptado a las actividades antropogénicas. 
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Estado de conservación de la zona 

Dentro de este ítem se procederá a realizar una descripción de las características físicas y ecológicas 

encontradas en la zona durante la fase de levantamiento de información en el campo y en base 

a su análisis se definirá el estado de conservación de la misma dando una valoración de la 

importancia ecológica que esta tiene. 

 

Análisis detallado de resultados “Proyecto Consolidado” 

Mamíferos (Mastofauna)  

Especies indicadoras 

Las especies mencionadas en este título han sido consideradas como tal, basándose en las 

definiciones y conceptos establecidos por diferentes autores que son respectivamente citados. Para su 

inclusión en las tres categorías a continuación mencionadas se ha considerado la literatura disponible 

en lo referente a mamíferos del Ecuador. Las especies presentadas a continuación deben ser tomadas 

como referenciales en el caso de ejecutarse estudios posteriores ya que por sí sola su presencia o 

registro a través de métodos de Evaluaciones Ecológicas Rápidas no otorga con total cabalidad la 

información sobre su estado poblacional actual, ya que estos proporcionan una visión generalizada 

del ecosistema estudiado. Las diferentes especies consideradas han sido agrupadas en función del 

atributo al cual responden como indicador siendo así: 

 

Especies indicadoras de cambios ambientales 

Las características más importantes que debe tener una especie indicadora de cambios ambientales 

son biología bien documentada, fácil de estudiar, sensible a las perturbaciones humanas (tanto 

negativa como positivamente), ampliamente distribuida y preferiblemente poco longevas (Caro y 

O´Doherty, 1999). En este punto se mencionan especies pioneras que pudieran verse beneficiadas 

por la alteración de los ecosistemas cuando se produce una perturbación en los mismos, al igual que 

aquellas especies cuyas preferencias de hábitat y requerimientos específicos las hacen altamente 

sensibles y tienden a desaparecer de los mismos. En base a lo antes mencionado se pudiera 

considerar en esta categoría a: 

 

 Anoura geoffroyi (Gray, J. E. 1838) corresponde a una especie de murciélago común y 

frecuente de áreas alteradas que pueden incluir zonas despejadas o cultivos y cuya presencia 

es rara en bosques prístinos (Tirira, 2007), Basado en lo antes expuesto es fácil establecer 

que en condiciones en las cuales sus poblaciones presentan una densidad o crecimiento poco 

común, estas sugerirían la existencia de zonas alteradas o ambientes degradados. 
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 Puma con color (Linnaeus, 1771) este gran felino requiere grandes cantidades de territorio 

para fijar un área de vida estimada en 17 km² la cual al perder su continuidad por actividades 

antrópicas, desencadena perdidas y desplazamiento de las poblaciones de especies de presa, 

además de generarse conflictos con el humano por representar una amenaza para este y su 

ganado. Inmediatamente después de estos eventos se ha podido constatar la reducción de 

sus poblaciones causadas por la presión de cacería y el la migración hacia territorios con 

mayores recursos y lejos de la actividad humana, lo que puede desencadenar una fuerte 

competencia por el recurso con sus congéneres u otras especies produciendo un 

desequilibrio en los ecosistemas. A lo anteriormente expuesto se suma su carácter esquivo 

hacia el humano por lo cual en general su presencia está restringida a zonas prístinas o 

alejadas de actividades humanas o zonas de intervención y su presencia sería indicativo de 

hábitats no intervenidos y con escasa presencia humana. 

 Mazama rufina (Bourcier y Pucheran, 1852) es un habitante exclusivo del bosque por lo 

que es poco probable encontrarlo en áreas abiertas, es cazado en abundancia por su carne y 

se ha visto afectado seriamente por la fragmentación y perdida de hábitat, (Tirira, 2007). 

Estas condiciones permiten inferir que su presencia puede servir de indicador de la existencia 

de zonas con bajos niveles de intervención. El hallazgo de huellas y rastros de su presencia 

en la zona de estudio sugiere la existencia de considerables masas boscosas o en su defecto 

del uso del área como corredor ecológico entre estos. 

 Tremarctos ornatus (F. G. Cuvier, 1825) a pesar de no conocerse con certeza el estado de 

sus poblaciones se considera que la especie puede ser encontrada con frecuencia en 

ecosistemas saludables y lejos de cazadores. Esta especie es considerada como uno de los 

mamíferos más perseguidos en el Ecuador (Tirira, 2007). En general la especie prefiere 

evitar la presencia del hombre sin embargo su área de vida puede llegar a cubrir varios 

miles de hectáreas por lo cual estas se solapan con la creciente frontera agrícola, lo que ha 

provocado un grave conflicto con el hombre el cual lo caza por considerarlo una amenaza, 

para el uso de su carne, partes constitutivas y productos derivados, además del valor 

comercial de su piel, e inclusive por entretenimiento (Tirira, 2007). Las antes mencionadas 

condiciones  restringen  la  presencia  de  la  especie  a  zonas  prístinas  o  alejadas  de  la 

influencia antrópica. 

 

Especies indicadoras poblacionales 

Sus características son similares a las antes mencionadas: biología bien documentada, fácil de 

estudiar, sensible a las perturbaciones humanas y estar ampliamente distribuida (Caro y O´Doherty, 

1999). En este caso la presencia de carnívoros grandes como el puma ha sido considerada indicadora 

de las poblaciones de sus presas naturales. 
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La utilidad de las especies indicadoras poblacionales ha sido altamente criticada, pues son 

pocas las evidencias de que: i) los factores que afectan a las diferentes poblaciones sean los mismos 

o tengan el mismo impacto, incluso entre especies de un mismo gremio, ii) existe un alto grado de 

solapamiento de hábitat de las especies o de estrategias utilizadas para la obtención de recursos, y iii) 

la extensión e intensidad del impacto afecta por igual a las poblaciones de las diferentes especies 

(Simberloff, 1998; Caro y O´Doherty, 1999). 

 

Especies indicadoras de biodiversidad 

Las características de estas especies indicadoras son principalmente una amplia distribución, ser 

hábitat especialistas, así como estar bien documentadas y ser fáciles de estudiar (Caro y 

O´Doherty,  1999).  Considerando  lo  antes  expuesto  dentro  de  esta  categoría se  considera 

dentro del presente estudio nuevamente a Puma con color (Linnaeus, 1771) que al ser un carnívoro 

generalista puede ser considerado como un claro indicador de una variedad de especies de mamíferos 

entre medianos y grandes como venados y guantas e inclusive presas pequeñas como es el caso de 

ratas, ratones, aves y ciertos reptiles (Tirira, 2007). Cabe recalcar que el uso de especies indicadoras 

está sujeto a diversas condicionantes para lo cual es importante llevar a cabo monitoreos y estudios 

de caso específicos en los cuales se evidencie el estado real de sus poblaciones y las interacciones 

con el ecosistema. 

 

Especies amenazadas 

De acuerdo a la revisión bibliográfica llevada a cabo se pudo determinar las especies que por sus 

diversas características y estados de conservación, además de las presiones a las que se ven 

sometidas han sido listadas en los diferentes criterios de amenaza de convenciones ratificadas a nivel 

global y han sido registradas en el presente proyecto, siendo así: 4 especies es decir el 40 % del total 

de mamíferos registrados en el área de influencia del proyecto han sido consideradas en una de las 

categorías de amenaza del Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2011) repartiéndose de la 

siguiente manera: 3 especies (Puma concolor (Linnaeus, 1771) Mazama rufina (Bourcier y Pucheran, 

1852) y Lycalopex culpaeus (Molina, 1782) es decir el 30% del total son consideradas como  

 

Vulnerables mientras que Tremarctos ornatus (F. G. Cuvier, 1825) es decir el 10% del total se 

considera bajo la categoría de En peligro, mientras que el restante 60% (6) son consideradas bajo la 

categoría Preocupación menor. Por su parte la Lista Roja de la UICN, 2013 considera a 

Tremarctos ornatus (F. G. Cuvier, 1825) y  Mazama rufina (Bourcier y Pucheran, 1852) es decir el 

20% de las especies registradas en el área de influencia del proyecto bajo la categoría de 

Vulnerable, mientras que el 80% restante se categorizan como Preocupación menor. 
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La CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 

y Flora Silvestre) en cambio mantiene a las especies Puma concolor (Linnaeus, 1771) y Lycalopex 

culpaeus (Molina, 1782) dentro del Apéndice II y a Tremarctos ornatus (F. G. Cuvier, 1825) en el 

Apendice I, mientras que las restantes no han sido consideradas como amenazadas por el tráfico 

internacional de vida silvestre. 

 

Tabla 10-57: Resumen de especies listadas en los diferentes listados de amenazas y convenciones 

ratificadas a nivel nacional e internacional. 

ESPECIE NOMBRE COMÚN CITES 
UICN 

NACIONAL 

UICN 

INTERNACIONAL 

Didelphis pernigra (J. A. 

Allen, 1900) 

Zarigüeya andina de 

orejas blancas 
  LC LC 

Sylvilagus brasiliensis 

(Linnaeus, 1758) 
Conejo silvestre   LC LC 

Anoura geoffroyi (Gray, J. 

E. 1838) 

Murciélago longirostro 

de Geoffroy 
  LC LC 

Histiotus montanus 

(Philippiy Landbeck, 1861) 

Murciélago marrón 

orejón andino 
  LC LC 

Puma concolor (Linnaeus, 

1771) 
Puma II VU LC 

Tremarctos ornatus (F. G. 

Cuvier, 1825) 
Oso andino I EN VU 

Lycalopex culpaeus 

(Molina, 1782) 
Lobo de páramo II VU LC 

Mustela frenata 

(Lichtenstein, 1831) 
Comadreja andina   LC LC 

Conepatus semistriatus 

(Boddaert, 1784) 
Zorrillo rayado   LC LC 

Mazama rufina (Bourcier 

y Pucheran, 1852) 
Venado colorado enano   VU VU 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Uso del recurso e interacción con el hombre 

Dentro de las especies registradas en la zona de estudio se pudo encontrar que el 100 % de las 

especies han sido o pueden ser usadas o mantienen una interacción con el humano siendo estas: El 50 

% de las especies tiende a ser eliminadas por el hombre en defensa de intereses humanos; El 30 % 

de los mamíferos puede ser cazado para comercio y deporte, otro 10 % es utilizado para 

alimentación, comercio y recreación, es decir que puede ser cazada para y por último a otro 10 % 

se los atrapa para su uso únicamente como alimentación. 
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Gráfico 10-57: Gráfica de los Usos e interacciones con el hombre de la mastofauna presente en el área de 

influencia del Sistema de agua potable Noroccidente 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

 

Tabla 10-58: Resumen de los usos e interacciones de la mastofauna del área de influencia del Sistema de 

agua potable Noroccidente con el hombre. 

Especie Nombre común USO 

Didelphis pernigra (J. A. Allen, 1900) Zarigüeya andina de orejas blancas D 

Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758) Conejo silvestre A 

Anoura geoffroyi (Gray, J. E. 1838) Murciélago longirostro de Geoffroy D 

Histiotus montanus (Philippi y Landbeck, 

1861) 

Murciélago marrón orejón andino D 

Puma concolor (Linnaeus, 1771) Puma C, D 

Tremarctos ornatus (F. G. Cuvier, 1825) Oso andino C, D 

Lycalopex culpaeus (Molina, 1782) Lobo de páramo C, D 

Mustela frenata (Lichtenstein, 1831) Comadreja andina D 

Conepatus semistriatus (Boddaert, 1784) Zorrillo rayado D 

Mazama rufina (Bourcier y Pucheran, 

1852) 

Venado colorado enano A, C, R 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Dentro de la zona y resultado de las entrevistas informales llevadas a cabo se evidenció la existencia 

de eventos de cacería de sustento enfocados únicamente a Sylvilagus brasiliensis, mientras que en el 

caso Puma concolor (Linnaeus, 1771) y Lycalopex culpaeus (Molina, 1782) la cacería se suele 

efectuar por defensa, y comercio de los especímenes, partes constitutivas y productos derivados. Sin 

embargo los entrevistados afirmaron que los eventos que involucranalgún tipo de cacería por parte 

de ellos en la actualidad son nulos pues afirman no existe la necesidad, sin embargo estos no se 

descartan. 
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Análisis cuantitativo 

Como resultado de la fase de campo se registraron un total de 18 mamíferos los cuales se agruparon 

en 10 especies, 10 géneros, 10 familias y 5 órdenes lo que representa el 2,43 % de la mastofauna 

reportada hasta la fecha en el territorio nacional ecuatoriano y el 12% para todo el Piso 

Zoogeográfico Alto Andino mientras que de manera exclusiva para la porción oriental de este 

representó el 14 % tal como se aprecia en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 10-59: Mamíferos presentes en área de influencia del Sistema de agua potable de Noroccidente 

Orden Familia Especie Nombre común 
Nº 

ind. 

DIDELPHIMORPHIA DIDELPHIDAE 
Didelphis pernigra 

(J. A. Allen, 1900) 

Zarigüeya andina de 

orejas blancas 
4 

LAGOMORPHA LEPORIDAE 
Sylvilagus 

brasiliensis 

(Linnaeus, 1758) 

Conejo silvestre 5 

CHIROPTERA 

PHYLLOSTO MIDAE 
Anoura geoffroyi 

(Gray, J. E. 1838) 

Murciélago longirostro 

de Geoffroy 
1 

VESPERTILIONIDAE 

Histiotus 

montanus (Philippi 

y Landbeck, 1861) 

Murciélago marrón 

orejón andino 
1 

CARNIVORA 

FELIDAE 
Puma concolor 

(Linnaeus, 1771) 
Puma 1 

URSIDAE 

Tremarctos 

ornatus (F. 

G.Cuvier, 1825) 

Oso andino 1 

CANIDAE 

Lycalopex 

culpaeus (Molina, 

1782) 

Lobo de páramo 2 

MUSTELIDAE 

Mustela frenata 

(Lichtenstein, 

1831) 

Comadreja andina 1 

MEPHITIDAE 

Conepatus 

semistriatus 

(Boddaert, 1784) 

Zorrillo rayado 1 

ARTIODACTYLA CERVIDAE 
Mazama rufina 

(Bourcier y 

Pucheran, 1852) 

Venado colorado 

enano 
1 

5 10 10 10 
 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Como se aprecia en la tabla anterior los órdenes Carnívora y Chiroptera registran la mayor 

diversidad con el 50 % y 20 % del total de las especies (5 y 2 especies) respectivamente, seguidos 

por los restantes tres órdenes que solo registraron una especie (10 % del total c/u) 
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Gráfico 10-58: Diversidad de la mastofauna según órdenes en el área de influencia del Sistema de agua 

potable Noroccidente. 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

En lo que respecta a los valores de abundancia, el Orden Carnivora figura como el de mayor 

dominancia con el 27,3 % de los mamíferos registrados (6 individuos) seguido por los Lagomorpha 

con el 22,7 % (5 individuos) mientras que Didelphimorphia alcanzo a registrar el 18,2  %  (4  

especies).  Por  último  Chiroptera  y  Artiodactyla  con  dos  y  un  solo  individuo 

respectivamente sumaron el 9,1 % y el 4,5 % del total respectivamente. 

 

Gráfico 10-59: Abundancia de la mastofauna según órdenes en el área de influencia del Sistema de agua 

potable Noroccidente 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Tabla 10-74: Resumen composición de la mastofauna según órdenes en el área de influencia del Sistema 

de agua potable Noroccidente 

 

Orden Nsp. % Orden 
Nº 

IND 
% 

Carnivora 5 50,0 Carnivora 6 27,

3 Chiroptera 2 20,0 Lagomorpha 5 22,

7 Didelphimorphia 1 10,0 Didelphimorphia 4 18,

2 Lagomorpha 1 10,0 Chiroptera 2 9,1 

Artiodactyla 1 10,0 Artiodactyla 1 4,5 
Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Al ampliar el análisis se encuentra que todas las familias presentan una sola especie mientras que al 

hablar de abundancia la familia Leporidae se presenta como la de mayor representatividad con un 

total de cinco registros lo que equivale al 27,8 % del total, mientras que la familia Didelphidae se 

coloca como la segunda más abundante con cuatro individuos sumando el 22,2 % de los 

mamíferos registrados y Canidae con otros dos especímenes representan el 11,1 % del total. Las 

restantes familias no superaron más de un registro. 

 

 

Tabla 10-60: Diversidad y abundancia de mamíferos según familias en el área de influencia del Sistema 

de agua potable Noroccidente. 

 

Familia 
N 

SP. 

 

% 

 

Familia 
Nº 

IND 

 

% 

Didelphidae 1 10,0 Leporidae 5 27,8 

Leporidae 1 10,0 Didelphidae 4 22,2 

Phyllostomidae 1 10,0 Canidae 2 11,1 

Vespertilionidae 1 10,0 Phyllostomidae 1 5,6 

Felidae 1 10,0 Vespertilionidae 1 5,6 

Ursidae 1 10,0 Felidae 1 5,6 

Canidae 1 10,0 Ursidae 1 5,6 

Mustelidae 1 10,0 Mustelidae 1 5,6 

Mephitidae 1 10,0 Mephitidae 1 5,6 

Cervidae 1 10,0 Cervidae 1 5,6 

14 10 100 14 18  
Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Gráfico 10-60: Diversidad de la mastofauna según familias en el área de influencia del Sistema de Agua 

Potable Noroccidente 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

Gráfico 10-61: Gráfica de Abundancia de la mastofauna según familias en el área de influencia del 

Sistema de  agua potable Noroccidente. 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Abundancia por especies 

De la mastofauna registrada en el área de influencia se destaca a Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 

1758) como la de mayor abundancia con un registro total de 5 individuos lo que la categoriza como 

una especie Frecuente dentro del área. Las restantes especies no superaron los 4 registros siendo así 

el 70 % de las especies son consideradas como Raras por presentar un solo registro mientras que el 

20 % restante presentan únicamente entre 2 y 4 especies respectivamente. 
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Gráfico 10-62: Mastofauna presente en el área de influencia del Sistema de agua Potable Noroccidente 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

En términos generales 7 especies registradas dentro de la localidad presentaron un solo individuo 

por lo que son consideradas como especies raras dentro del ecosistema, mientras que apenas 2 

especies pueden ser consideradas como no comunes por reportar registros mayores a uno y menores 

a 4 individuos. Por último solo el conejo silvestre supero los 4 individuos por lo que se lo considera 

como la única especie frecuente del estudio. 

 

Tabla 10-61: Frecuencia de las especies en el área de influencia del Sistema de agua potable 

Noroccidente. 

FRECUENC

IA 

Nº % 

RARA 7 70,0 

NO COMÚN 2 20,0 

FRECUENTE 1 10,0 

 10 100,0 
Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Gráfico 10-63: Frecuencia de especies en el área de influencia del Sistema de Agua Potable Noroccidente 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

De las 10 especies encontradas en la localidad, 4 es decir el 40 % del total fueron registradas a través 

de observación directa, mientras que otras 3 especies fueron registradas por sus huellas o rastros; 

otras, dos especies de murciélago fueron capturadas a través del uso de redes de neblina y 

posteriormente liberadas y por ultimo una fue observada físicamente pero también se registraron 

huellas. 

 

Gráfico 10-64: Tipo de registro en el área de influencia del Sistema de Agua Potable Noroccidente 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Análisis por unidad de muestreo 

MINDO 

 

Gráfico 10-65: Mastofauna en el punto de muestreo VC-MA01 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Como se aprecia en el grafico anterior dentro de este punto se registraron ocho de las 10 especies 

encontradas a lo largo del estudio siendo Didelphis pernigra (J. A. Allen, 1900) la más 

representativas en la zona al sumar tan solo dos especímenes que la catalogan como especie no 

común, mientras que las siete restantes no superaron un solo registro, siendo catalogadas como raras, 

lo que significaría que en términos generales el grupo de los mamíferos es Raro en la zona. Es 

importante subrayar que fue el punto más diverso lo cual se debe al buen estado de conservación que 

presenta. La presencia de cuatro carnívoros de mediana y grande estatura así como de los restantes 

eslabones en la cadena trófica son indicadores del buen estado de salud que puede llegar a tener esta 

sección del área de influencia. 

 

PICHÄN 
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Gráfico 10-66: Mastofauna en el punto de muestreo VC-MA01 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Este punto presento una baja diversidad habiéndose registrado únicamente a tres especies, lo cual es 

producto de un menor estado de conservación y la cercanía a zonas de uso antrópico que se han visto 

afectadas por actividades intensivas como ganadería y agricultura que han removida  parte  de  su  

cobertura  vegetal,  fragmentando  el  ecosistema,  provocando  el desplazamiento de la fauna 

silvestre 

SANTA ANA 

Gráfico 10-67: Mastofauna en el punto de muestreo VC-MA02 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

Al igual que el punto anterior se hallaron únicamente tres especies dos de ellas algo singulares y 

atípicas para una zona que a pesar de ser aislada y presentar cercanía a sitios poco intervenidos posee 

fuerte influencia antrópica en el sitio como tal y sus áreas próximas circundantes. 

 

 

 

 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EPMAPS 

CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. Página 273 

Análisis estadístico 

Índice de diversidad de Shannon-Wienner 

En términos mastofaunísticos el área de estudio obtuvo una valoración de -2,06 bits, siendo 

considerada como medianamente diversa según los marcos de referencia establecidos por Magurran 

(1987). Él enuncia que para el Índice de Shannon-Wiener los valores inferiores a 1,5 se consideran 

como diversidad baja, los valores entre 1,6 a 3,4 se consideran como diversidad media y los valores 

iguales o superiores a 3,5 se consideran como diversidad alta. Por su parte y de manera individual 

los puntos Pichan y Santa Ana alcanzaron los puntajes -0.86 bits y - 1,098 calificándolos  como  

de  baja  diversidad  respectivamente;  Solo  Mindo  alcanzo  la clasificación de medianamente 

diversa con -2,04 bits. Es necesario aclarar que este índice muestra resultados basados en el número 

de especies mas no en su importancia ecológica por lo cual el hecho de presentar una diversidad 

calificada como media se refiere directamente a la relación entre el número de las especies y los 

individuos que los componen. 

 

Tabla 10-77: Índice de diversidad de Shannon – Weanner del Sistema de Agua Potable Noroccidente. 

 

Especie Nombre común 
Nº 

Pi Ln H´ 
ind. 

Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 

1758) 
Conejo silvestre 5 0,2778 -1,2809 -0,356 

Didelphis pernigra (J. A. Allen, 

1900) 

Zarigüeya andina de orejas 

blancas 
4 0,2222 -1,5041 -0,334 

Lycalopex culpaeus (Molina, 1782) Lobo de páramo 2 0,1111 -2,1972 -0,244 

Anoura geoffroyi (Gray, J. E. 1838) 
Murciélago longirostro de 

Geoffroy 
1 0,0556 -2,8904 -0,161 

Histiotus humboldti (Handley, 

1996) 

Murciélago marrón orejón 

de Humboldt 
1 0,0556 -2,8904 -0,161 

Puma concolor (Linnaeus, 1771) Puma 1 0,0556 -2,8904 -0,161 

Tremarctos ornatus (F. G. Cuvier, 

1825) 
Oso andino 1 0,0556 -2,8904 -0,161 

Mustela frenata (Lichtenstein, 

1831) 
Comadreja andina 1 0,0556 -2,8904 -0,161 

Conepatus semistriatus (Boddaert, 

1784) 
Zorrillo rayado 1 0,0556 -2,8904 -0,161 

Mazama rufina (Bourcier y 

Pucheran, 1852) 
Venado colorado enano 1 0,0556 -2,8904 -0,161 

15 10 18 1   -2,058 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Tabla 10-62: Índice de diversidad de Shannon – Weanner por unidades de Muestreo. 

PUNT SP. INDIV. % 
IND. 

SHANNON-

WIENER MINDO 8 9 50,0 -2,043191871 

PICHAN 3 6 33,3 -0,867563228 

SANTA ANA 3 3 16,7 -1,098612289 

TOTAL 10 18 100 -2,058223904 
Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Gráfico 10-68: Índice de diversidad de Shannon Weaner por unidad de muestreo y total del Sis tema de 

agua potable Noroccidente 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Los resultados de este índice pueden verse influenciados por condiciones climáticas y ambientales 

que influyen en la recolección de datos, es importante anotar que las condiciones ambientales 

durante la ejecución de la fase de campo estuvieron dentro de los parámetros normales. 
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Curva de acumulación de las especies 

 

Tabla 10-63: Curva de acumulación de especies en el área de influencia del Sistema de Agua Potable 

Noroccidente. 

PUNTO

S 

N° SP. 

MINDO 8 

PICHAN 9 

SANTA ANA 10 

MÉTODOS N° SP. 

Obs. directa 5 

Rastros y Huellas 9 

Redes 10 
Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Gráfico 10-69: Curva de acumulación de especies por método de muestreo en el área de influencia del 

Sistema de Agua Potable Noroccidente 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Gráfico 10-70: Curva de acumulación de especies por puntos de muestreo 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Como se aprecia en los gráficos anteriormente expuestos se establecieron dos curvas de acumulación 

basándose en el análisis de esfuerzo por tiempo de muestreo en las cual se no se llega a alcanzar una 

completa estabilidad y otra por método de muestreo, en la que la curva alcanza un moderado grado 

de estabilización al final del muestreo sugiriendo que durante la fase  de  campo  es  posible  que  

se  haya  conseguido  registrar  un  alto  porcentaje  de  la mastofauna existente en la zona que 

puede ser registrada a través de los métodos utilizados. Sin embargo, es necesario aclarar que los 

métodos anteriormente utilizados no alcanzan a cubrir todas las variaciones de hábitat existentes, por 

lo cual la diversidad de especies mastofaunísticas podría llegar a ser mucho mayor, y, la actualmente 

presentada solo corresponde a una muestra de la misma, la cual a efectos del alcance del estudio 

únicamente nos permite evaluar de manera general ciertas condiciones del ecosistema y su 

estado de salud. Con estos resultados es posible que el esfuerzo de muestreo debiera ser mayor 

 

Análisis clúster 

De acuerdo al Análisis clúster llevado a cabo entre los resultados presentados en las tres localidades 

escogidas para el muestreo, con el cual se pretende establecer el grado de asociación/similitud entre 

estos y la composición de la fauna registrada, se logró determinar que los valores de similitud no 

superaron el 33,3 % de coincidencias en su composición, lo que se infiere como una total falta de 

continuidad en las condiciones de las tres localidades. A continuación se muestran los resultados 

obtenidos del análisis: 

 

Tabla 10-64: Matriz de análisis Cluster por puntos de muestreo 

Step Clusters Distance Similarity Joined 1 

1 2 66,6666641 33,3333359 1 

2 1 73,3333359 26,6666641 1 

Similarity Matrix 

 Mindo Pichan Sta. Ana  

Mindo * 26,6667 33,3333  

Pichan * * 22,2222  

Sta. Ana * * *  
Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Gráfico 10-71: Dendrograma del análisis Clúster por puntos de muestreo. 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Como se aprecia en el grafico anteriormente expuesto, el resultado del análisis genera dos clúster 

ejemplificando una mayor similitud entre los puntos Santa Ana y Mindo la misma que no supera el 

33 % de las especies mientras que el segundo Clúster muestra una escasa afinidad entre Pichan y 

Mindo con un porcentaje bajo del 26,6 % de similitud. Las distancias entre los puntos de muestreo 

superan el 60% en su composición siendo Santa Ana y Pichan las que distan más de su 

composición con solo el 22,2 % de similitud entre sí. Estos resultados se explican por la variación de 

ecosistemas entre un punto y otro así como la total disparidad en el estado de conservación que 

presentan los mismos. 

 

Características Ecológicas 

Preferencia de hábitat 

La relación entre los hábitat y las especies faunísticas que los ocupan ha sido marcada por la 

disposición de recursos en los mismos y la necesidad que estos cubren para cada especie, lo que 

en conjunto con procesos evolutivos ha desarrollado en la fauna silvestre una disposición horizontal 

que la coloca en las diversas variaciones de hábitat disponibles en los ecosistemas. El  

conocimiento  sobre  la  preferencia  de  hábitat  de  un  grupo  de  especies  nos  permite identificar 

las condiciones predominantes en una zona de estudio y la potencial presencia de otras especies. 

Dentro del presente estudio las preferencias de hábitat de la mastofauna se han presentado de la 

siguiente manera: El 60 % (6) de las especies de mamíferos (Conejo silvestre, Murciélago marrón 

orejón andino, Oso andino, Lobo de páramo, Comadreja andina, Zorrillo rayado) son consideradas 

como hábitat generalistas es decir que pueden ser encontradas tanto en hábitat primarios de bosque 

y  páramo como en áreas intervenidas que pueden incluir cultivos e incluso pastizales, aunque 

no siempre sea el caso. 
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El restante 40 % se divide equitativamente entre las especies típicas de áreas abiertas y cercanías de 

cultivos (20 %) (Zarigüeya andina de orejas blancas y Murciélago longirostro de Geoffroy) y zonas 

boscosas (20 %) (Puma y Venado colorado enano). 

 

Gráfico 10-72: Preferencias de Hábitat de la mastofauna en el área de influencia del Sistema de Agua 

Potable Noroccidente 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Preferencia de estratos 

Al igual que la distribución horizontal de las especies la distribución vertical de las mismas obedece 

a factores ecológicos, biológicos y evolutivos y su análisis nos permite identificar los niveles que 

estos ocupan su importancia para la mastofauna pero sobre todo los vacíos que ha provocado la 

intervención de los ecosistemas. En el área de estudio el grupo más representativo correspondió a las 

especies  que  se desplazan entre el sotobosque con el 80 % (8 especies) del total de los mamíferos 

registrados mientras que el restante 20 % correspondió al estrato bajo. 

 

Gráfico 10-73: Preferencias de Hábitat de la mastofauna en el área de influencia del Sistema de agua 

potable Noroccidente 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Gremios alimenticios 

Los mamíferos reportados para el área de estudio se agruparon en 5 de los 8 principales gremios 

alimenticios reconocidos para la mastofauna, tal como se muestra a continuación: Los  Carnívoros  

(Puma  concolor  (Linnaeus,  1771),  Mustela  frenata  (Lichtenstein,  1831)  y Lycalopex culpaeus 

(Molina, 1782)) se constituyen como el grupo más representativo con el 30 % del total mientras que 

los Insectívoros, Omnívoros y Herbívoras, con 2 especies cada una es decir el 20 % respectivamente, 

estuvieron por delante de los nectarívoros con el 10% del total. Dentro del ecosistema se encuentran 

representados los principales niveles de la cadena trófica como son los consumidores primarios tanto 

herbívoros como nectarívoros, dos niveles de consumidores secundarios como los insectívoros y los 

carnívoros entre los cuales el Puma está en la punta de la misma como el máximo depredador. 

Los   ecosistemas   considerados   saludables   poseen   representantes   en   todos   sus   nichos 

ecológicos la conformación actual de la mastofauna en la cadena trófica presente dentro del área de 

influencia es típica de un área que a pesar de no ser enteramente prístina presenta zonas en buen 

estado de conservación. Sin embargo hay que considerar que dicha dinámica se encuentra 

representada únicamente en el punto de muestreo establecido dentro del Área Protegida (BP. Mindo 

Nambillo y BP. Yanacocha), por lo cual se debe considerar a los dos restantes puntos y sus áreas de 

influencia como zonas con un deficiente estado de conservación. 

 

Gráfico 10-74: Gremios alimenticios de la mastofuna en el área de influencia del Sistema de agua 

potable Noroccidente 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Sensibilidad 

La sensibilidad de las especies responde a su nivel de tolerancia, a los niveles de alteración de los 

ecosistemas por lo que se dividen en tres categorías: Alta, media y baja. Especies altamente 

sensibles.- Dentro del área de estudio se lograron identificar tres especies: Puma concolor (Linnaeus, 

1771), Tremarctos ornatus (F. G. Cuvier, 1825) y Mazama rufina (Bourcier y Pucheran, 1852) que 

representan el 30 % del total, las misma que por las continuas presiones a las que son sometida, 

además de su preferencia por los hábitat primarios y secundarios o el carácter evasivo ante el hombre 

son de las primeras especies en desaparecer de los hábitat al presentarse disturbación de los mismos. 

Especies medianamente sensibles.- dos especies Lycalopex culpaeus (Molina, 1782) y Mustela 

frenata (Lichtenstein, 1831) es decir el 20 % del total registrado se consideran bajo esta categoría 

pues a pesar de encontrarse en hábitats primarios son capaces de sobrevivir también en hábitat 

alterados sin problema. 

 

Especies de sensibilidad baja.- El restante 50 % de las especies es decir las cinco restantes son 

especies consideradas como colonizadoras de los hábitats alterados y que son perfectamente capaces 

de soportar la disturbación de los mismos. Dentro de este grupo se presentan las especies 

consideradas como generalistas y ampliamente distribuidas en los hábitat presentes. 

 

Gráfico 10-75: Sensibilidad de las especies mastofaunísticas en el área de influencia del Sistema de Agua 

Potable Noroccidente 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

 

 

 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EPMAPS 

CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. Página 281 

En términos generales se aprecia como las especies de baja sensibilidad tuvieron porcentajes 

mayores a las de mediana y alta sensibilidad sin que esta diferencia pueda considerarse como 

notoriamente superior lo que indicaría la existencia de un ecosistema alterado. Sin embargo es 

importante  considerar  que dicho evento es aplicable  únicamente  para  las  localidades  de Pichan y 

Santa Ana, mientras que Mindo posee un considerable buen estado de conservación. 

 

Análisis cualitativo 

Como resultado de la ejecución de puntos de observación a lo largo de las nueve localidades 

mencionadas y descritas anteriormente se obtuvo un total de cuatro especies, cuatro géneros, cuatro 

familias y tres órdenes, de las cuales ninguna de ellas se constituyen como una nueva aportaciones al 

listado definitivo de especies registradas a lo largo del área de influencia del Sistema de Agua 

Potable Noroccidente. A continuación se presenta el listado de las especies registradas en cada uno 

de los puntos de observación establecidos. 

 

Tabla 10-65: Especies registradas en los puntos de observación. 

 

Orden 

 

Familia 

 

Especie 
Planta 

Uyach

ul 

 

TR

1 

 

TR2 

 

TR3 

 

TR4 

 

TR5 

 

TR6 

 

TR7 

 

PN 

DIDELPHIMORP

HIA 

Didelphidae Didelphis pernigra (J. 

A. Allen, 1900) 

 

1 
        

1 

 

LAGOMORPHA 

 

Leporidae 
Sylvilagus 

brasiliensis 

(Linnaeus, 1758) 

 

1 

 

1 

     

1 

 

1 

 

 

CARNIVORA 

 

Canidae 
Lycalopex 

culpaeus (Molina, 

1782) 

 

1 

       

1 

 

 
 

Mephitidae 
Conepatus 

semistriatus 

(Boddaert, 1784) 

 

1 

    

1 

    

3 4 4          
Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Análisis cluster 

De acuerdo al Análisis clúster llevado a cabo entre los resultados presentados en las nueve 

localidades escogidas para el muestreo cualitativo, con el cual se pretende establecer el grado de 

asociación/similitud presente entre estos y la composición de la fauna registrada, se logró determinar 

que los valores de similitud más altos alcanzaron el 100 % de coincidencias en su composición 

mientras los más bajos llegaron al 66,6 %, lo que demuestra una relativa homogeneidad en la 

composición de la mastofauna a lo largo del área de influencia, tomando en cuenta que los Puntos de 

Observación TR2, TR3 y TR5 no presentaron ningún registro por lo cual no entraron en el presente 

análisis y por ende su distancia sería de un 100 %. A continuación se muestran los resultados 

obtenidos del análisis: 

 

Tabla 10-82: Matriz de análisis Cluster. 
 

Step Clusters Distance Similarity Joined 1 Joined 2  

1 5 0 100 2 4  

2 4 33,3333321 66,6666679 1 5  

3 3 33,3333321 66,6666679  

1 

 

2 

 

4 2 60 40 1 3  

5 1 60 40 1 6  

Similarity Matrix 

 Planta 

Uyachul 

 

TR1 

 

TR4 

 

TR6 

 

TR7 

 

PN 
Planta uyachul * 40 40 40 66,6667 40 

TR1 * * 0 100 66,6667 0 

TR4 * * * 0 0 0 

TR6 * * * * 66,6667 0 

TR7 * * * * * 0 

PLANTA 

NOROCCIDENTE 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 
Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Gráfico 10-76: Dendrograma de análisis Cluster. 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Como se aprecia en el grafico anteriormente expuesto, el resultado del análisis genera cinco clústers 

de los cuales la menor distancia se presenta entre los puntos de observación TR6 – TR1 los 

mismos que alcanzan el 100 % de coincidencias seguidos de las relaciones entre los puntos  TR7  

Y  Planta  Uyachul,  TR1  y  TR6  que  en  su  composición  presentan  el  67  %  de similitudes, 

mientras que con una considerable disimilitud se presentan los últimos cluster, los cuales evidencian 

no superaron el 40 % de coincidencias entre el último cluster con valores menores al 50 % se 

considera como el más distante y con una bajo porcentaje de afinidad entre el punto TR7 y los 

demás analizados. 

 

Al efectuar el mismo análisis entre los resultados totales obtenidos durante los muestreos 

cuantitativos y cualitativos se pudo determinar una distancia entre los mismos del 42% lo cual 

evidencia una mediana afinidad entre la composición de los muestreos cualitativos con los 

cuantitativos. 

 

Tabla 10-66: Matriz de análisis cluster 

Step Clusters Distance Similarity 

1 1 42,86 57,14 

Similarity Matrix 

 Cuantitativo Cualitativo  

Cuantitativo * 57,14  

Cualitativo * *  

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Gráfico 10-77: Dendrograma de análisis cluster. 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Conclusiones de Mamíferos (Mastofauna) 

 Se logró identificar  la  presencia  de  especies  de mamíferos  (Puma concolor  (Linnaeus, 

1771), Tremarctos ornatus (F. G. Cuvier, 1825) y Mazama rufina (Bourcier y Pucheran, 

1852) capaces de indicar condiciones ambientales positivas en el ambiente, los mismos 

que dentro del presente proyecto permitieron identificar la existencia de ecosistemas 

considerados como bien conservados y en buen estado de salud, evidenciando aquellos 

que carecían de las mencionadas características. 

 De acuerdo a la información disponible sobre los mamíferos registrados en el presente 

proyecto se identificaron dos especies ((Puma concolor (Linnaeus, 1771), Tremarctos 

ornatus (F. G. Cuvier, 1825), Mazama rufina (Bourcier y Pucheran, 1852) y Lycalopex 

culpaeus (Molina, 1782)), consideradas bajo un estatus de amenaza así como sometidas a la  

presión  por  el  tráfico  internacional  de  vida  silvestre,  las  mismas  que  deberán  ser 

tomadas en cuenta para el desarrollo de posteriores monitoreos. 

 Se logró determinar la existencia de una mínima incidencia de interacciones entre los 

mamíferos silvestres y el hombre que ponen en peligro la conservación de los primeros por 

la constante presión de la cacería cuyos principales objetivos es la de eliminar posibles 

amenazas para los intereses humanos, así como la alimentación, comercio y recreación 

 El  total  de  mamíferos  registrados  dentro  del  presente  estudio  fue  de  10  especies, 

agrupadas en 5 órdenes, 10 familias y 10 géneros. 

 El  orden  más  diversos  dentro  del  estudio  fue  Carnívora,  mientras  que  los  de  mayor 

abundancia correspondieron a los órdenes Carnivora, Lagomorpha y Didlephimorphia con 

valores entre 6 y 4 especies respectivamente. 
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 En relación con la abundancia, el mayor porcentaje de especies registradas fue de las 

consideradas como Raras siendo estas el 70 % del total lo que sugiere que el grupo es 

considerado como Raro dentro de los Ecosistemas analizados. 

 La principal forma de registro de los mamíferos fue a través de los métodos de observación 

directa y registro de huellas y rastros ya que entre las dos abarcaron el 80 % del total de 

los mamíferos. Solo dos especies se capturaron representando el 20 % del total. 

 En base a la estimación de la diversidad de acuerdo al índice Shannon-Wiener se puede 

establecer que el área de estudio, en general es medianamente diversa alcanzando un 

valor de 2,05 bits mientras que los valores obtenidos en cada uno de los puntos en forma 

individual se definieron de la siguiente manera Mindo como medianamente diverso y 

Pichan y Santa Ana como de baja diversidad. Sin embargo es necesario tomar en cuenta 

que los resultados obtenidos a través del índice de Shannon nos dan un valor cuantitativo de 

la riqueza de especies pero estos no muestran el valor ecológico, el estado de conservación y 

calidad de hábitat del área estudiada. 

 La variedad en el tipo de dietas de las especies de mamíferos identificadas, así como sus 

características ecológicas, hábitats visitados y estratos ocupados demuestran la existencia de 

hábitats diversos y ricos en recursos naturales, lo que además corresponde a un ecosistema 

bien conservado, siendo que este se restringe al tramo ubicado dentro de las áreas protegidas 

y la localidad de Mindo. 

 En base a los resultados obtenidos con el uso de la curva de acumulación de especies se 

pudo determinar que el esfuerzo de muestreo permitió identificar un muy alto porcentaje de 

la fauna establecida en el área de influencia del proyecto, sin olvidar que dichos resultados 

también sugieren que el incremento en el esfuerzo de muestreo podría ser necesario para un 

registro más completo de la mastofauna. 

 Los resultados del Análisis Cluster evidenciaron las profundas diferencias entre los puntos 

de muestreo y su estado de conservación agrupando a los puntos Pichan y Santa Ana como 

similares en su alto índice de alteración mientras que el punto Mindo difirió de los dos 

anteriores por su buen estado de conservación. 

 De  acuerdo  a  la  preferencia  alimenticia,  los  gremios  tuvieron  una  representatividad 

equitativa que varía entre el 10 y 30 % siendo los carnívoros los más frecuentes 

 En correspondencia a las condiciones naturales del área la mayor parte de la mastofauna 

reportada para la zona corresponde a especies generalistas y ocupan los estratos bajos y el 

sotobosque, ya que los otros estratos son poco representativos. 

 

Avifauna 

Especies indicadoras 
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Para el análisis de este aspecto es importante tener en cuenta las mismas consideraciones que para 

las especies mastofaunísticas consideradas como indicadoras. 

Tomando en cuenta lo antes mencionado para la categorización de especies indicadoras, y, en base a 

lo obtenido producto de la fase de campo llevada a cabo a lo largo de la localidad se pone a 

consideración la inclusión de las siguientes especies las mismas que han sido agrupadas en función 

del atributo al cual responden como indicador siendo así: 

 

Especies indicadoras de cambios ambientales 

Con los antecedentes analizados con anterioridad seconsidera en esta categoría a: 

Aves rapaces Los requerimientos ecológicos intrínsecos de las aves rapaces (Falconiformes y 

Accipitriformes) hacen que muchas de estas aves puedan ser consideradas como excelentes 

bioindicadores. Por ejemplo existen rapaces, que se ven seriamente afectadas por la fragmentación 

de su hábitat (Willis 1974, Leck 1979, Thiollay 1985ª, 1985b.), entre estas se puede considerar a 

aquellas especialistas de hábitat como Geranoaetus melanoleucus (“Águila pechinegra”) y Spizaetus 

isidori (Aguila andina) cuya distribución se restringe a ecosistemas saludables y en buen estado de 

conservación capaces de mantener poblaciones estables de sus presas. Por otro lado, en algunos 

casos la alteración de estos ecosistemas favorece a las rapaces generalistas, las cuales aumentan su 

densidad en las áreas perturbadas (Whitacre 1991) como es el caso de la registrada en el presente 

estudio: Accipiter striatus (Azor pechillano) especie generalista que tiende a asentarse en áreas 

disturbadas. La presencia de estas especies en el estudio fue particular de las variaciones de 

hábitats presentes a lo largo del área de estudio, siendo las Águilas pechinegra y andina registradas 

en la zona mejor conservada,  mientras  que  Azor  pechillano  era  registrado  en  las  cercanías  de  

las  zonas alteradas. 

 

Omnívoros de amplia distribución y poca especificidad de hábitat como Turdus fuscater y 

Zenaida auriculata, son considerados como indicadores de hábitat alterados (Stotz et al. 1996). 

 

Especies Graminívoras por la inclusión en su dieta de semillas de pastizal, las especies que utilizan 

áreas modificadas por el hombre sobre el paisaje, (Phrygilus unicolor, Pheucticus chrysogaster y 

Zonotrichia capensis) como son el establecimiento de cultivos, pastizales o áreas despejadas, 

indican alteración de hábitat (Stotz et al., 1996). 

 

Eriocnemis nigrivestis se constituye como una especie endémica del país cuya distribución es 

altamente restringida y reportada en dos localidades específicas siendo esta los bosques primarios 

noroccidentales del Pichincha y otra localidad en la cordillera del Toisan. Al poseer una distribución 

tan restringida y típica de bosques primarios es fácil considerarla como indicadora de estos 

ecosistemas específicos. 
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En todos los casos para ser considerados indicadores están sujetos a condiciones específicas como 

son los cambios en su abundancia, por lo cual es importante llevar a cabo estudios específicos y de 

mayor alcance. 

 

Especies indicadoras poblacionales 

Son similares a las antes mencionadas por lo cual dentro del presente estudio pueden incluirse a las 

aves rapaces dentro de esta categoría por su relación depredador-presas (Noss et al., 1996; 

Steneck, 2005; Dalerum et al., 2008), bajo el supuesto de que los hábitats de estas se encuentran 

altamente solapados, por lo que Geranoaetus melanoleucus y Spizaetus isidori podría ser 

considerada dentro de este grupo. 

 

La utilidad de las especies indicadoras poblacionales ha sido altamente criticada, pues son 

pocas las evidencias de que: i) los factores que afectan a las diferentes poblaciones sean los 

mismos o tengan el mismo impacto, incluso entre especies de un mismo gremio, ii) existe un alto 

grado de solapamiento de hábitat de las especies o de estrategias utilizadas para la obtención de 

recursos, y iii) la extensión e intensidad del impacto afecta por igual a las poblaciones de las 

diferentes especies (Simberloff, 1998; Caro y O´Doherty, 1999). 

 

 

 

Especies indicadoras de biodiversidad 

En el presente caso abarcan a todas aquellas que son miembros activos u ocasionales de bandadas 

mixtas ya que estas asociaciones de aves pueden llegar a contener grandes cantidades de especies en 

su sola conformación por lo cual su presencia permite inferir la existencia de una mayor riqueza en 

especies. Entre las especies agrupadas en esta categoría tenemos a: 

 

Tabla 10-67: Especies indicadoras de biodiversidad registradas en el área de influencia del Sistema de 

Agua Potable Noroccidente. 

Especies Nombre común 

Lepidocolaptes lacrymiger Trepatroncos montano 

Anairetes parulus Cachudito torito 

Elaenia albiceps Elenia crestiblanco 

Ochthoeca frontalis Pitajo coronado 

Myiotheretes fumigatus Alinaranja ahumada 

Mecocerculus stictopterus Tiranillo albibandeado 

Basileuterus nigrocristatus Reinita crestinegra 

Myioborus melanocephalus Candelita de anteojos 
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Anisognathus igniventris Tangara montana ventriescarlata 

Diglossa cyanea Pinchaflor enmascarado 

Diglossa albilatera Pinchaflor flanquiblanco 

Dubusia taeniata Tangara montana pechianteada 

Chlorornis riefferii Tangara carirroja 

Conirostrum cinereum Picocono cinéreo 

Conirostrum sitticolor Picocono dorsiazul 
Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Cabe  recalcar que el uso de especies indicadoras está sujeto a diversas condicionantes para lo cual 

es importante llevar a cabo monitoreos y estudios de caso específicos en los cuales se evidencie 

el estado real de sus poblaciones y las interacciones con el ecosistema. 

 

Especies amenazadas 

De acuerdo a la revisión bibliográfica llevada a cabo se pudo determinar las especies que por sus 

diversas características y estados de conservación, además de las presiones a las que se ven 

sometidas han sido listadas en los diferentes criterios de amenaza de convenciones ratificadas a nivel 

global y han sido registradas en el presente proyecto, siendo así: 

Dos especies (Spizaetus isidori y Eriocnemis nigrivestis) es decir el 3 % de las 67 registradas a lo 

largo del area de influencia se encuentran listada dentro de las categoría Vulnerable y En Peligro 

Crítico respectivamente en la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza). 

 

Las  restantes especies registradas  dentro  del  estudio  fueron clasificadas  bajo  la categoría 

Preocupación menor.  

 

Por su parte en lo referente a la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre), se registraron un total de 19 especies consideradas dentro 

de sus apéndices siendo estas: 

 

 

Tabla 10-68: Especies avifaunísticas del área de influencia del Sistema de agua potable Noroccidente 

listadas en la CITES. 

Especie Nombre común CITE

S Accipiter striatus Azor pechillano II 

Geranoaetus melanoleucus Aguila pechinegra II 

Geranoaetus polyosoma Gavilán variable II 

Spizaetus isidori Aguila andina II 

Glaucidium jardinii Mochuelo andino II 

Aglaeactis cupripennis Rayito brillante II 
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Especie Nombre común CITE

S Colibri coruscans Orejivioleta vetriazul II 

Ensifera ensifera Colibrí Pico espada II 

Eriocnemis luciani Zamarrito colilargo II 

Eriocnemis mosquera Zamarrito pechidorado II 

Eriocnemis nigrivestis Zamarrito pechinegro II 

Lafresnaya lafresnayi Colibrí Terciopelo II 

Lesbia victoriae Colacintillo colinegro II 

Lesbia nuna Colacintillo coliverde II 

Metallura williami Metalura verde II 

Metallura tyrianthina Metalura tiria II 

Ramphomicron microrhynchum Picoespina dorispurpura II 

Pterophanes cyanopterus Alazafiro grande II 

Coeligena lutetiae Frentiestrella alianteado II 

Muscisaxicola albilora Dormilona cejiblanca II 
Categorías CITES: I, II, III para los apéndices I, II o III, respectivamente. 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Por último dentro de los Apéndices de la CMS (Convención sobre Especies Migratorias) se 

incluyeron un total de 3 especies Cathartes aura, Geranoaetus polyosoma y Spizaetus isidori, 

mientras que Eriocnemis mosquera, Eriocnemis nigrivestis, Coeligena lutetiae, Buthraupis eximia, 

Diglossa lafresnayii y Diglossa humeralis figuran dentro de las categorías A1, A2 y A3 de los 

criterios IBAS, que definen las amenazas a las que son sometidas las mismas. También es importante 

destacar la presencia de 13 especies migratorias de las cuales el 100 % poseen poblaciones estables 

dentro de los ecosistemas estudiados. 

 

LISTADO CRITERIO DE AMENAZA N ESPECIES % 

CITES APENDICE II 19 28,4 

CMS APENDICE II 3 4,5 

UICN INTERNACIONAL 

LC 65 97,0 

CR 1 1,5 

VU 1 1,5 

IBAS 

A3 6 9,0 

A2 1 1,5 

A1 1 1,5 

MIGRATORIAS  13 19,4 

Categorías UICN: CR = En peligro crítico, DD = Datos insuficientes, EN = En peligro, NE= No 
 

Evaluado, NT = Casi amenazada, LC = Preocupación menor, VU =Vulnerable. 
 

Categorías CITES: I, II, III para los apéndices I, II o III, respectivamente. 
 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Gráfico 10-78: Criterios de amenaza para las especies avifaunísticas del área de influencia del Sistema 

de Agua Potable Noroccidente 

 

Categorías UICN: CR = En peligro crítico, DD = Datos insuficientes, EN = En peligro, NE= No 

evaluado, NT = Casi amenazada, LC = Preocupación menor, VU =Vulnerable. Categorías 

CITES: I, II, III para los apéndices I, II o III, respectivamente. 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Uso del recurso e interacción con el hombre 

De las 67 reportadas en el presente estudio el 34,3 % (23 especies) presenta algún tipo de usó o 

interacción con el hombre los mismo que se presentan los siguientes porcentajes: El 22,4 % del total 

de las especies reportan un uso antrópico reconocido como el comercio que consiste en la venta de 

los especímenes vivos o muertos, partes constitutivas o elementos derivados; El 6  %  es  cazado  o  

eliminado  en  defensa  de  intereses  humanos  (representan  peligro  por depredación de animales 

de corral o vectores de enfermedades); el 4,5 % puede ser cazado con fines alimenticios; Por 

ultimo solo 1 especie que representa el 1,5 % del total puede ser perseguida con fines de defensa y 

comerciales, tal como se muestra a continuación: 

 

Tabla 10-69: Usos del recurso e interacción de las especies avifaunísticas del área de influencia del 

sistema de Agua Potable Noroccidente con el hombre. 

Especie Nombre común USO 

Accipiter striatus Azor pechillano D 

Geranoaetus melanoleucus Aguila pechinegra D 

Geranoaetus polyosoma Gavilán variable D 

Spizaetus isidori Aguila andina D 

Penelope montagnii Pava andina A 
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Patagioenas fasciata Paloma collareja A 

Glaucidium jardinii Mochuelo andino D, C 

Aglaeactis cupripennis Rayito brillante C 

Colibri coruscans Orejivioleta vetriazul C 

Ensifera ensifera Colibrí Pico espada C 

Eriocnemis luciani Zamarrito colilargo C 

Eriocnemis mosquera Zamarrito pechidorado C 

Eriocnemis nigrivestis Zamarrito pechinegro C 

Lafresnaya lafresnayi Colibrí Terciopelo C 

Lesbia victoriae Colacintillo colinegro C 

Lesbia nuna Colacintillo coliverde C 

Metallura williami Metalura verde C 

Metallura tyrianthina Metalura tiria C 

Ramphomicron microrhynchum Picoespina dorispurpura C 

Pterophanes cyanopterus Alazafiro grande C 

Coeligena lutetiae Frentiestrella alianteado C 

Trogon personatus Trogon enmascarado C 

Grallaria squamigera Gralaria ondulada A 
Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Gráfico 10-79: Usos del recurso e interacción de las especies avifaunísticas del área de influencia del 

sistema de Agua potable Noroccidente con el hombre 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Dentro de la zona y resultado de las entrevistas informales llevadas a cabo se evidenció la 

inexistencia de interés por parte de los pobladores en la cacería de la mayor parte de especies del 

grupo ornitofaunístico. Los entrevistados afirmaron que los eventos de cacería contra las especies son 

prácticamente nulos, no se puede descartar por completo su ocurrencia. 
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Análisis cuantitativo 

Como resultado de la fase de campo y el uso de métodos de evaluaciones ecológicas rápidas se 

registraron un total de 236 aves las cuales se agruparon en 67 especies, 52 géneros, 22 familias y  10  

órdenes lo  que  representa el 4,23  % de  la avifauna  reportada  hasta  la  fecha en  el territorio 

nacional ecuatoriano y alrededor  del 44 % de las estimaciones de diversidad para el Piso 

Zoogeográfico Alto Andino tal como se aprecia en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10-70: Avifauna registrada en el área de influencia del Sistema de Agua Potable Noroccidente. 

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 
N° 

INDIVIDUOS 

CATHARTIFORMES CATHARTIAE Cathartes aura 
Gallinazo 

cabecirrojo 
  

ACCIPITRIFORMES ACCIPITRIDAE 

Accipiter striatus Azor pechillano 1 

Geranoaetus 

Aguila pechinegra 

  

melanoleucus 1 

Geranoaetus 

Gavilán variable 

  

polyosoma 1 

Spizaetus isidori Aguila andina 1 

GALLIFORMES CRACIDAE 
Penelope 

montagnii 
Pava andina 6 

COLUMBIFORMES COLUMBIDAE 

Zenaida auriculata Tortola orejuda   

Patagioenas 

fasciata 
Paloma collareja   

STRIGIFORMES STRIGIDAE 
Glaucidium 

jardinii 
Mochuelo andino 1 

CAPRIMULGIFORM

ES 
CAPRIMULGIDAE 

Caprimulgus 
Chotacabras 

alifajeado 
  

longirostris 

APODIFORMES 

APODIDAE 
Streptoprocne 

zonaris 

Vencejo 

cuelliblanco 
2 

TROCHILIDAE 

Aglaeactis 

cupripennis 
Rayito brillante 8 

Colibri coruscans 
Orejivioleta 

vetriazul 
1 

Ensifera ensifera Colibrí Pico espada 1 

Eriocnemis 

luciani 
Zamarrito colilargo 2 

Eriocnemis 

mosquera 

Zamarrito 

pechidorado 
2 

Eriocnemis 

nigrivestis 

Zamarrito 

pechinegro 
1 
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Lafresnaya 

lafresnayi 
Colibrí Terciopelo 2 

Lesbia victoriae 
Colacintillo 

colinegro 
2 

Lesbia nuna 
Colacintillo 

coliverde 
  

Metallura williami Metalura verde 1 

Metallura 

tyrianthina 
Metalura tiria 3 

Ramphomicron Picoespina   

microrhynchum dorispurpura 2 

Pterophanes     

cyanopterus Alazafiro grande 2 

Coeligena lutetiae 

Frentiestrella   

alianteado 2 

TROGONIFORMES TROGONIDAE Trogon personatus Trogon 

enmascarado 
1 

PICIFORMES PICIDAE 
Veniliornis 

nigriceps 

Carpintero 

ventribarrado 
1 

PASSERIFORMES 

FURNARIIDAE 
Hellmayrea 

gularis 

Colaespina 

cejiblanca 
2 

GRALLARIIDAE 

Lepidocolaptes 

lacrymiger 

Trepatroncos 

montano 
2 

Asthenes 

fuliginosa 

Colicardo 

barbiblanco 
1 

Asthenes 

flammulata 

Canastero 

multilistado 
1 

Grallaria rufula Gralaria rufa 2 

Grallaria 

ruficapilla 

Gralaria 

coronicastaña 
1 

Grallaria quitensis Gralaria leonada 1 

Grallaria 

squamigera 
Gralaria ondulada 1 

RHINOCRYPTIDAE 

Scytalopus latrans Tapaculo negrusco 3 

Myornis senilis Tapaculo cenizo 2 

TYRANNIDAE 

Anairetes parulus Cachudito torito   

Elaenia albiceps Elenia crestiblanco 2 

Ochthoeca 

frontalis 
Pitajo coronado 2 

Myiotheretes Alinaranja 1 
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fumigatus 
ahumada 

Mecocerculus 
Tiranillo 

albibandeado 
1 

stictopterus 

Mecocerculus 

Tiranillo coliblanco 1 

poecilocercus 

Muscisaxicola 

albilora 

Dormilona 

cejiblanca 
  

COTINGIDAE 

Ampelion 

Cotinga crestiroja   

rubrocristatus 

HIRUNDINIDAE 

Pygochelidon 

cyanoleuca 

Golondrina 

azuliblanca 
3 

Orochelidon 

murina 

Golondrina 

ventricafé 
2 

TURDIDAE Turdus fuscater Mirlo grande 2 

PARULIDAE 
Basileuterus 

nigrocristatus 
Reinita crestinegra 3 

THRAUPIDAE 

Myioborus 

melanocephalus 

Candelita de 

anteojos 
2 

Anisognathus 

igniventris 

Tangara montana 

ventriescarlata 
5 

Buthraupis 

montana 

Tangara montana 

encapuchada 
2 

Buthraupis eximia 
Tangara montana 

pechinegra 
3 

Diglossa cyanea 
Pinchaflor 

enmascarado 
2 

Diglossa 

lafresnayii 
Pinchaflor satinado 2 

Diglossa 

humeralis 
Pinchaflor negro 3 

Diglossa 

albilatera 

Pinchaflor 

flanquiblanco 
1 

Dubusia taeniata 
Tangara montana 

pechianteada 
1 

Chlorornis 

riefferii 
Tangara carirroja 2 

Conirostrum 

cinereum 
Picocono cinéreo 2 
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Como se aprecia en la tabla anterior el orden PASSERIFORMES registró la mayor diversidad con el 

59,7 % del total de las especies (40 especies) constituyéndose como el de mayor representatividad en 

riqueza en todo el ecosistema mientras APODIFORMES ocupó el segundo lugar con 15 especies que 

corresponden al 22,4 % del total. Los restantes 8 órdenes se repartieron el 12 % sin que ninguno de 

ellos llegara a superar el 10 % del total de las especies registradas con apenas un número de especies 

comprendido entre 1 y 4. 

 

Gráfico 10-80: Riqueza de especies avifaunísticas según órdenes en el área de influencia del Sistema de 

Agua Potable Noroccidente 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

En lo que respecta a los valores de abundancia, nuevamente los Ordenes PASSERIFORMES y 

APODIFORMES   constan   como   los   de   mayor   dominancia   con   el   66,1   %   y   el   22% 

respectivamente de las aves registradas, lo que a pesar de su marcada diferencia los convirtió en los 

órdenes con mayor registro, mientras que los 8 restantes no superaron el     3 % del total con un 

número de individuos que no superó los 7 individuos. 
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Gráfico 10-81: Abundancia de especies avifaunísticas según órdenes en el área de influencia del Sistema 

de agua potable Noroccidente 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Tabla 10-89: Riqueza y abundancia de especies según órdenes en el área de influencia del 

Sistema de agua potable Noroccidente. 

 

Orden N SP.  

% 
Orden Nº 

IND 

 

% 
CATHARTIFORMES 1 1,5 PASSERIFORMES 156 66,1 

GALLIFORMES 1 1,5 APODIFORMES 52 22,0 

STRIGIFORMES 1 1,5 ACCIPITRIFORME

S 

7 3,0 

CAPRIMULGIFORME

S 

1 1,5 GALLIFORMES 6 2,5 

TROGONIFORMES 1 1,5 COLUMBIFORMES 5 2,1 

PICIFORMES 1 1,5 STRIGIFORMES 3 1,3 

COLUMBIFORMES 2 3,0 CAPRIMULGIFORM

ES 

3 1,3 

ACCIPITRIFORMES 4 6,0 TROGONIFORMES 1 0,4 

APODIFORMES 15 22,4 PICIFORMES 1 0,4 

PASSERIFORMES 40 59,7 CATHARTIFORME

S 

2 0,8 

 67 100  236 100,0 
Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Al desarrollar el análisis con las familias avifaunísticas se pudo observar que las familias 

THRAUPIDAE, TROCHILIDAE y TYRANNIDAE presentaron los más altos índices de 

diversidad para el actual estudio, presentando entre 14 y 7 especies respectivamente, por su parte 

las familias restantes no superaron las 4 especies repartiéndose el 50% de las especies entre sí. Al 

hablar de  abundancia THRAUPIDAE y TROCHILIDAE vuelven a aparecer como las de mayor 

dominancia en el estudio con 53 y 45 individuos (el 22,5 % y  19 % respectivamente), mientras que 

las restantes 20 familias no superaron el 10 % de representatividad en los resultados finales, tal como 

se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10-71: Composición de la avifauna según familias en el área de influencia del Sistema de agua 

potable Noroccidente. 

FAMIL

IA 

N 

SP. 

% FAMIL

IA 

Nº 

IND 

% 

TROCHILIDAE 14 20,9 THRAUPIDAE 53 22,5 

THRAUPIDAE 13 19,4 TROCHILIDAE 45 19,1 

TYRANNIDAE 7 10,4 TYRANNIDAE 19 8,1 

ACCIPITRIDAE 4 6,0 EMBERIZIDAE 16 6,8 

FURNARIIDAE 4 6,0 HIRUNDINIDAE 15 6,4 

GRALLARIIDAE 4 6,0 FURNARIIDAE 9 3,8 

COLUMBIDAE 2 3,0 GRALLARIIDAE 8 3,4 

RHINOCRYPTIDAE 2 3,0 RHINOCRYPTIDAE 8 3,4 

HIRUNDINIDAE 2 3,0 TURDIDAE 8 3,4 

PARULIDAE 2 3,0 ACCIPITRIDAE 7 3,0 

EMBERIZIDAE 2 3,0 APODIDAE 7 3,0 

CATHARTIDAE 1 1,5 CARDINALIDAE 7 3,0 

CRACIDAE 1 1,5 CRACIDAE 6 2,5 

STRIGIDAE 1 1,5 PARULIDAE 6 2,5 

CAPRIMULGIDAE 1 1,5 COLUMBIDAE 5 2,1 

APODIDAE 1 1,5 FRINGILLIDAE 5 2,1 

TROGONIDAE 1 1,5 STRIGIDAE 3 1,3 

PICIDAE 1 1,5 CAPRIMULGIDAE 3 1,3 

COTINGIDAE 1 1,5 CATHARTIDAE 2 0,8 

TURDIDAE 1 1,5 COTINGIDAE 2 0,8 

CARDINALIDAE 1 1,5 TROGONIDAE 1 0,4 

FRINGILLIDAE 1 1,5 PICIDAE 1 0,4 

22 67 100 22 236 100 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Gráfico 10-82: Riqueza de especies avifaunísticas registradas en el área de influencia del Sistema de 

Agua Potable Noroccidente 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

 

Gráfico 10-83: Riqueza de especies avifaunísticas registradas en el área de influencia del Sistema de 

Agua Potable Noroccidente 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Abundancia por especie 

Pygochelidon cyanoleuca, Aglaeactis cupripennis y Anisognathus igniventris corresponden a las 

especies de mayor registro al contabilizar entre 11 y 10 especímenes respectivamente, catalogándolas 

como especies Comunes mientras que las restantes 64 especies no superaron los 10 individuos por 

los se agruparon entre las especies Frecuentes, No comunes y Raras 

 

Gráfico 10-84: Avifauna presente en el área de influencia del Sistema de Agua Potable Noroccidente. 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

En términos generales solo el 4,5 % del total de las aves son comunes dentro del ecosistema con  

frecuencias  iguales  o  superiores  a  los  10  registros,  las  aves  consideradas  como  no comunes 

fueron el grupo más representativo con el 59,7 % del total, mientras que el 17,9 % son 

consideradas como especies Frecuentes, y por último con un porcentaje similar al anterior las 

especies catalogadas como Raras para el ecosistema. 

 

Gráfico 10-85: Frecuencias de las especies avifaunísticas en el área de influencia del Sistema de Agua 

Noroccidente. 

FRECUENCIA Nª  % 

RARA 12 17,9 

NO COMÚN 40 59,7 

FRECUENTE 12 17,9 

COMÚN  3 4,5 

 67 100,0 
Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Gráfico 10-86:Frecuencia de especies avifaunísticas en el área de influencia del Sistema de Agua potable 

Noroccidente 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

De las 67 especies encontradas en la localidad, 46 es decir el  68,7 % del total fueron registrados a 

través de observación directa, 13 especies (19,4 % del total) fueron registradas a través de 

observación y registro de vocalizaciones, un 7,5 % se registraron a través de observación y capturas, 

otro 3 % fue registrado por medio de las tres anteriores, mientras que solo una especie se registró 

únicamente por sus vocalizaciones. 

Gráfico 10-87: Tipos de registro de la avifauna en el área de influencia del Sistema de agua Noroccidente 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Análisis por unidad de muestreo 

MINDO 

 

Gráfico 10-88: Avifauna registrada en el área de influencia en el punto de muestreo VC- OR01. 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Como se aprecia en el grafico anterior dentro de este punto se registraron 56 de las 67 

especies encontradas a lo largo del estudio lo que lo convierte en el punto de mayor diversidad dentro 

del estudio siendo Rayito brillante, Pava andina y Tangara montana ventriescarlata las tres especies 

de mayor representatividad en la zona con registros entre 8 y 5 individuos respectivamente lo que las 

cataloga como especies Frecuentes, mientras que otras treinta especies no superaron los 4 registros 

lo que las convierte en especies No comunes lo que deja a 23 especies con un solo registro bajo la 

categoría de especies Raras. 

 

PICHAN 

Gráfico 10-89: Avifauna registrada en el punto de muestreo VC- OR02. 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Este punto fue el segundo más diverso en el estudio registrando un total de 38 especies de las cuales 

las de mayor abundancia fueron Pygochelidon cyanoleuca y Anisognathus igniventris que con 

cinco registros cada una se catalogan como frecuentes en la zona, mientras que 16 más son 

consideradas como especies no comunes por no superar los 4 registros. Por ultimo 2 especies fueron 

consideradas como Raras por presentar un solo individuo. 

 

SANTA ANA 

Gráfico 10-90:Gráfica de avifauna presente en el punto de muestreo VC- RO-03 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Corresponde a la localidad menos diversa del estudio con apenas 21 especies de aves, de las cuales 

las más representativas fueron Zonotrichia capensis, Turdus fuscater y Pheucticus Chrysogaster con 

registros entre seis y cinco individuos lo que las cataloga como especies Frecuentes en la zona, 

mientras que otras 10 especies no superan los 4 individuos siendo consideradas como No comunes, 

mientras que a las 8 especies restantes se la considera como especies Raras por presentar un solo 

registro.. 

 

Corresponde a la localidad menos diversa del estudio con apenas 21 especies de aves, de las cuales 

las más representativas fueron Zonotrichia capensis, Turdus fuscater y Pheucticus Chrysogaster con 

registros entre seis y cinco individuos lo que las cataloga como especies Frecuentes en la zona, 

mientras que otras 10 especies no superan los 4 individuos siendo consideradas como No comunes, 

mientras que a las 8 especies restantes se la considera como especies Raras por presentar un solo 

registro.. 
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Análisis estadístico 

Índice de diversidad de Shannon-Wiener 

En términos ornitofaunísiticos el área de estudio obtuvo una valoración de -3,9 bits, siendo 

considerada  como  altamente  diversa  según  los  marcos  de  referencia  establecidos  por 

Magurran (1987). Él enuncia que para el Índice de Shannon-Wiener los valores inferiores a 1,5 se 

consideran como diversidad baja, los valores entre 1,6 a 3,4 se consideran como diversidad media y 

los valores iguales o superiores a 3,5 se consideran como diversidad alta. Es necesario aclarar que 

este índice muestra resultados basados en el número de especies mas no en su importancia 

ecológica por lo cual el hecho de presentar una diversidad calificada como alta hace referencia 

directa al número de las especies que los componen. En el presente caso el 55 % de las especies son 

consideradas como específicas de hábitats boscosos. 

 

Tabla 10-92: Índice de diversidad de Shannon- Wienner para el área de influencia del Sistema de agua 

potable Noroccidente. 

Especie Nombre común TOTAL Pi Ln H´ 

Pygochelidon cyanoleuca Golondrina azuliblanca 11 0,0466 -3,0659 -0,1429 

Aglaeactis cupripennis Rayito brillante 10 0,0424 -3,1612 -0,13395 

Anisognathus igniventris 
Tangara montana 

ventriescarlata 
10 0,0424 -3,1612 -0,13395 

Diglossa cyanea Pinchaflor enmascarado 9 0,0381 -3,2666 -0,12457 

Zonotrichia capensis Chingolo 9 0,0381 -3,2666 -0,12457 

Turdus fuscater Mirlo grande 8 0,0339 -3,3844 -0,11473 

Conirostrum cinereum Picocono cinéreo 8 0,0339 -3,3844 -0,11473 

Streptoprocne zonaris Vencejo cuelliblanco 7 0,0297 -3,5179 -0,10435 

Colibri coruscans Orejivioleta vetriazul 7 0,0297 -3,5179 -0,10435 

Pheucticus chrysogaster Guirachuro 7 0,0297 -3,5179 -0,10435 

Atlapetes latinuchus Matorralero nuquirufo 7 0,0297 -3,5179 -0,10435 

Penelope montagnii Pava andina 6 0,0254 -3,6721 -0,09336 

Lesbia victoriae Colacintillo colinegro 6 0,0254 -3,6721 -0,09336 

Scytalopus latrans Tapaculo negrusco 6 0,0254 -3,6721 -0,09336 

Sporagra magellanica Jilguero encapuchado 5 0,0212 -3,8544 -0,08166 

Zenaida auriculata Tortola orejuda 4 0,0169 -4,0775 -0,06911 

Pterophanes cyanopterus Alazafiro grande 4 0,0169 -4,0775 -0,06911 

Grallaria rufula Gralaria rufa 4 0,0169 -4,0775 -0,06911 

Ochthoeca frontalis Pitajo coronado 4 0,0169 -4,0775 -0,06911 

Orochelidon murina Golondrina ventricafé 4 0,0169 -4,0775 -0,06911 
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Diglossa humeralis Pinchaflor negro 4 0,0169 -4,0775 -0,06911 

Phrygilus unicolor Frigilo plomizo 4 0,0169 -4,0775 -0,06911 

Geranoaetus polyosoma Gavilán variable 3 0,0127 -4,3652 -0,05549 

Glaucidium jardinii Mochuelo andino 3 0,0127 -4,3652 -0,05549 

Caprimulgus longirostris Chotacabras alifajeado 3 0,0127 -4,3652 -0,05549 

Metallura tyrianthina Metalura tiria 3 0,0127 -4,3652 -0,05549 

Coeligena lutetiae Frentiestrella alianteado 3 0,0127 -4,3652 -0,05549 

Lepidocolaptes lacrymiger Trepatroncos montano 3 0,0127 -4,3652 -0,05549 

Anairetes parulus Cachudito torito 3 0,0127 -4,3652 -0,05549 

        3,5179 0,10435 

Colibri coruscans Orejivioleta vetriazul 7 0,0297 -3,5179 -0,10435 

Pheucticus chrysogaster Guirachuro 7 0,0297 -3,5179 -0,10435 

Atlapetes latinuchus Matorralero nuquirufo 7 0,0297 -3,5179 -0,10435 

Penelope montagnii Pava andina 6 0,0254 -3,6721 -0,09336 

Lesbia victoriae Colacintillo colinegro 6 0,0254 -3,6721 -0,09336 

Scytalopus latrans Tapaculo negrusco 6 0,0254 -3,6721 -0,09336 

Sporagra magellanica Jilguero encapuchado 5 0,0212 -3,8544 -0,08166 

Zenaida auriculata Tortola orejuda 4 0,0169 -4,0775 -0,06911 

Pterophanes cyanopterus Alazafiro grande 4 0,0169 -4,0775 -0,06911 

Grallaria rufula Gralaria rufa 4 0,0169 -4,0775 -0,06911 

Ochthoeca frontalis Pitajo coronado 4 0,0169 -4,0775 -0,06911 

Orochelidon murina Golondrina ventricafé 4 0,0169 -4,0775 -0,06911 

Diglossa humeralis Pinchaflor negro 4 0,0169 -4,0775 -0,06911 

Phrygilus unicolor Frigilo plomizo 4 0,0169 -4,0775 -0,06911 

Geranoaetus polyosoma Gavilán variable 3 0,0127 -4,3652 -0,05549 

Glaucidium jardinii Mochuelo andino 3 0,0127 -4,3652 -0,05549 

Caprimulgus longirostris Chotacabras alifajeado 3 0,0127 -4,3652 -0,05549 

Metallura tyrianthina Metalura tiria 3 0,0127 -4,3652 -0,05549 

Coeligena lutetiae Frentiestrella alianteado 3 0,0127 -4,3652 -0,05549 

Lepidocolaptes lacrymiger Trepatroncos montano 3 0,0127 -4,3652 -0,05549 

Anairetes parulus Cachudito torito 3 0,0127 -4,3652 -0,05549 

        4,7707 0,04043 

Buthraupis montana 
Tangara montana 

encapuchada 
2 0,0085 -4,7707 -0,04043 
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Diglossa albilatera Pinchaflor flanquiblanco 2 0,0085 -4,7707 -0,04043 

Chlorornis riefferii Tangara carirroja 2 0,0085 -4,7707 -0,04043 

Tangara vassorii Tangara azulinegra 2 0,0085 -4,7707 -0,04043 

Accipiter striatus Azor pechillano 1 0,0042 -5,4638 -0,02315 

Spizaetus isidori Aguila andina 1 0,0042 -5,4638 -0,02315 

Patagioenas fasciata Paloma collareja 1 0,0042 -5,4638 -0,02315 

Ensifera ensifera Colibrí Pico espada 1 0,0042 -5,4638 -0,02315 

Eriocnemis nigrivestis Zamarrito pechinegro 1 0,0042 -5,4638 -0,02315 

Lesbia nuna Colacintillo coliverde 1 0,0042 -5,4638 -0,02315 

Metallura williami Metalura verde 1 0,0042 -5,4638 -0,02315 

Trogon personatus Trogon enmascarado 1 0,0042 -5,4638 -0,02315 

Veniliornis nigriceps Carpintero ventribarrado 1 0,0042 -5,4638 -0,02315 

Grallaria ruficapilla Gralaria coronicastaña 1 0,0042 -5,4638 -0,02315 

Grallaria squamigera Gralaria ondulada 1 0,0042 -5,4638 -0,02315 

Dubusia taeniata 
Tangara montana 

pechianteada 
1 0,0042 -5,4638 -0,02315 

52 67 236 1 
 

-3,9751 

 

Al momento de realizar el análisis de forma independiente en cada uno de los puntos de muestreo, se 

pudo evidenciar que tanto Pichan como Santa Ana presentaron diversidades calificadas como 

Medias, mientras que el ecosistema de la localidad de Mindo alcanzo valores de  3,8  bits  lo  que  le  

valió  la  categoría  de  altamente  diversa,  tal como  se muestra  en  la siguiente tabla: 

 

Tabla 10-72: índice de diversidad de Shannon-Weanner por unidad de muestreo. 

PUNTO SP. INDIV. % IND. SHANNON-ER 

MINDO 56 108 45,8 -3,862877851 

PICHAN 38 73 30,9 -3,464439569 

SANTA ANA 21 55 23,3 -2,866746979 

TOTAL 67 236 100 -3,975138787 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013. 
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Gráfico 10-91: Índice de diversidad de Shannon- Wienner en los puntos de muestreo y total 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013. 

 

Los resultados de este índice pueden verse influenciados por condiciones climáticas y ambientales 

que influyen en la recolección de datos, es importante anotar que las condiciones ambientales 

durante la ejecución del proyecto estuvieron dentro de los parámetros normales. 

Curva de acumulación de especies 

 

Tabla 10-73: Curva de acumulación de especies avifaunísticas en el área de influencia del Sistema de 

Agua Potable del Noroccidente. 

MÉTODOS N° SP. 

Obs. Direc 67 

Redes 67 

Vocalización 67 

PUNTOS N° SP. 

VC-OR01 56 

VC-OR02 63 

VC-OR03 67 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Gráfico 10-92:Curva de acumulación de especies avifaunísticas por método de muestreo 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Gráfico 10-93: Curva de acumulación de especies avifaunísiticas por punto de muestreo 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Como se aprecia en los gráficos anteriormente expuestos se establecieron dos curvas de acumulación 

basándose en el análisis de esfuerzo por método de muestreo en la cual se alcanza una 

completa estabilidad y otra por unidad de tiempo de muestreo, en la que la curva alcanza un relativo 

grado de estabilidad al final del mismo sugiriendo que durante la fase de campo es posible que se 

haya conseguido registrar la totalidad o un alto porcentaje de la avifauna que puede ser 

registrada a través de los métodos utilizados existente en la zona. Sin embargo, es necesario aclarar 

que los métodos anteriormente utilizados no alcanzan a cubrir todas las variaciones de hábitat 

existentes, por lo cual la diversidad de especies avifaunísticas podría  llegar  a  ser  mucho  mayor,  

y,  la  actualmente  presentada  solo  corresponde  a  una muestra de la misma, la cual a efectos del 

alcance del estudio únicamente nos permite evaluar de manera general ciertas condiciones del 

ecosistema y su estado de salud. 

 

Análisis clúster 

De acuerdo al Análisis clúster llevado a cabo entre las tres localidades, con el cual se pretende 

establecer el grado de asociación/similitud presente entre estas y la composición de la fauna 

registrada en los mismos, se logró determinar la existencia de una acentuada variabilidad entre 

la composición avifaunistica entre cada una de las localidad estudiadas siendo así que los puntos más 

relacionados entre sí fueron Mindo y Pichan con el 51,9 % de coincidencias, mientras que las 

coincidencias de estas dos con Santa Ana fueron las que mayor distancia entre sí presentaron con 

valores entre el 22 % y el 42 %, lo que responde a las diferente condiciones que se manejan en las 

tres áreas, siendo evidente que Mindo conserva gran parte de sus condiciones originales. A 

continuación se muestran los resultados obtenidos del análisis: 

 

Tabla 10-95: Matriz del análisis Cluster para los puntos de Muestreo. 

 

Step Clusters Distance Similarity Joined 1 

1 2 48,0662994 51,9337006 1 

2 1 57,8125 42,1875 1 

Similarity Matrix 

 Mindo Pichan Sta. Ana  

Mindo * 51,9337 22,0859  

Pichan * * 42,1875  

Sta. Ana * * *  
Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Gráfico 10-94: Dendrograma del análisis Cluster para las especies avifaunísticas. 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Como se aprecia en el grafico anteriormente expuesto, se aprecia con claridad la presencia de dos 

cluster con un alto grado de distancias entre si el mismo que aísla al punto de muestreo Santa Ana de 

las otras dos muestras, lo que sugiere una fuerte variabilidad entre los ecosistemas. 

 

Características Ecológicas 

Preferencia de hábitat 

La relación entre los hábitats y las especies faunísticas que los ocupan ha sido marcada por la 

disposición de recursos en los mismos y la necesidad que estos cubren para cada especie, lo que 

en conjunto con procesos evolutivos ha desarrollado en la fauna silvestre una disposición horizontal 

que la coloca en las diversas variaciones de hábitat disponibles en los ecosistemas. El  

conocimiento  sobre  la  preferencia  de  hábitat  de  un  grupo  de  especies  nos  permite identificar 

las condiciones predominantes en una zona de estudio y la potencial presencia de otras especies. 
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Dentro del presente estudio las preferencias de hábitat de la avifauna se han presentado de la 

siguiente manera: El mayor porcentaje es decir el 52,2 % (35) de las especies de aves encontradas en 

el estudio son especies de áreas boscosas, lo que sugiere que la mayor presencia de aves a lo largo 

del estudio se encuentra focalizada dentro de zonas boscosas, evidenciando la existencia grandes 

extensiones de bosques en buen estado de conservación, los mismos que como es evidente se 

hallan dentro de las áreas protegidas existentes en el área de influencia del proyecto. Otro buen 

porcentaje de especies, el 20,9% son típicas de áreas abiertas, cultivos o pastizales, situación que no 

sorprende ya que estas se presentan con mayor frecuencia dentro del área estudiada. El restante 30 % 

de las especies se reparte entre las especies generalistas que suman un total de 9 especies (13,4 % 

del total), especies comunes de borde de bosque que representan el 10,4 % de las aves registradas y 

por último 2 especies exclusivas de hábitats primarios. 

Gráfico 10-95: Gráfica de preferencias de hábitat de las especies avifaunísticas en el área de influencia 

del Sistema de Agua Potable Noroccidente 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

Como se aprecia los resultados antes mostrados reflejan el estado actual del área muestreada, 

presentando una variedad de hábitats muy definidos entre las zonas con alto grado de alteración y 

Áreas Protegidas que aún conservan buena parte de sus condiciones originales. 

 

Preferencia de estratos 

Al igual que la distribución horizontal de las especies la distribución vertical de las mismas obedece 

a factores ecológicos, biológicos y evolutivos y su análisis nos permite identificar los niveles que 

estos ocupan su importancia para la avifauna pero sobre todo los vacíos que ha provocado la 

intervención de los ecosistemas. 
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En el área de estudio el 64 % de la avifauna se distribuyó en los estratos bajos siendo que el 40,3 

% del total se desplaza entre el estrato bajo propiamente dicho, mientras que un 23,9 % lo hace por 

el sotobosque, por su parte el dosel y subdosel son ocupados por el 25,4 % y 10,4 % de las aves y 

que para efectos del presente estudio se han considerado dentro de estos a  especies cuyo registro en 

la mayoría de ocasiones se realiza en vuelo o posaderos de gran. Los resultados nos muestran como 

las diferentes variaciones de estratos poseen representantes en el componente ornitofaunístico, los 

cuales aprovechan lo mejor posible los espacios disponibles en el ecosistema. 

 

Gráfico 10-96: Preferencias de estratos de las especies avifaunísticas en el área de influencia del Sistema 

de Agua Potable Noroccidente 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

Gremios alimenticios 

Dentro del área se presentan especies ornitofaunísticas que ocupan 7 gremios alimenticios entre los 

cuales el de mayor representación fue el correspondiente a las aves insectívoras con el 38,8 % (26 

especies) del total de las aves registradas, lo cual se atribuye a la gran disponibilidad de este recurso 

dentro del ecosistema, así como a la variedad de microhábitats presentes para su consecución 

(interior de arbolado y bosque; claros de bosque y áreas despejadas; follaje; corteza de árboles, 

ramas y troncos; y hábitat aéreos). En segundo puesto se presenta al gremio de los Nectarívoros los 

cuales representan el    22,4 % del total (15 especies) y que en este hábitat en particular poseen una 

abundante disposición de recursos ya que de manera especial los Trochilidos han desarrollado una 

serie de adaptaciones evolutivas relacionadas con interacciones competitivas entre las especies de 

cada grupo y estrechas interacciones mutualistas entre las aves y las flores polinizadas (Stiles 1975, 

Gutiérrez-Z. 2008). Por su parte las aves frugívoras ocuparon el tercer puesto con 11 especies que 

representan el 16,4 % del total. El restante 23,4 % de las aves registradas se agruparon en 4 gremios 

alimenticios que incluye a los Carroñeros, Rapaces, Omnívoros y Granívoras, los mismos que 

no superaron el 10 % de representatividad en el ecosistema. 
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Los ecosistemas considerados saludables poseen representantes en todos sus nichos ecológicos. La 

conformación actual de la avifauna en la cadena trófica puede considerarse representada en los 

diferentes niveles existiendo consumidores primarios, secundarios y terciarios,   los   cuales   a  su   

vez cumplen diferentes funciones como controladores de poblaciones naturales, polinizadores y 

dispersores, lo que nos permite inferir que dentro de la zona estudiada existe un equilibrio a pesar 

de las evidentes alteraciones de orden antrópico que ha sufrido el mismo. Sin embargo hay que 

considerar que la mayoría de especies que aportan con buena parte de los eslabones que componen la 

cadena trófica están restringidas únicamente  a  las  áreas  protegidas  distribuidas  en  el  área  

de  influencia  del  sistema noroccidente. 

 

Gráfico 10-97: Gremios tróficos de las especies avifaunísticas registradas en el área de influencia del 

Sistema de Agua Potable Noroccidente 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Sensibilidad 

La sensibilidad de las especies responde a su nivel de tolerancia a los niveles de alteración de los 

ecosistemas por lo que para efectos del presente estudio se la ha divido en tres categorías: Alta, 

media y baja. 

 

Especies altamente sensibles.- Dentro del área de estudio se logró identificar 2 especies (Spizaetus 

isidori y Geranoaetus melanoleucus) que representan el 3 % del total. Geranoaetus melanoleucus por 

su parte es una especialista del páramo y su presencia está restringida a zonas en buen estado de 

conservación en las cuales abundan sus animales de presa, mientras que el águila andina fue 

hallada en el límite superior de su área de distribución la cual es incluye zonas boscosas 

primarias y con abundante oferta alimenticia, por lo cual resultó bastante curioso su registro en la 

zona. 
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Especies medianamente sensibles.- 24 especies, es decir el 35,8 % del total registrado se considera 

bajo esta categoría pues a pesar de encontrarse en hábitats primarios son capaces de  sobrevivir  

también  en  hábitats  alterados  sin  problema.  A  continuación se  muestra  un listado de las 

especies: 

 

Tabla 10-74: Especies avifaunísticas medianamente sensibles del área de influencia del Sistema de agua 

potable Noroccidente 

Especie Nombre común 

Geranoaetus melanoleucus Aguila pechinegra 

Geranoaetus polyosoma Gavilán variable 

Penelope montagnii Pava andina 

Ensifera ensifera Colibrí Pico espada 

Metallura williami Metalura verde 

Ramphomicron microrhynchum Picoespina dorispurpura 

Coeligena lutetiae Frentiestrella alianteado 

Trogon personatus Trogon enmascarado 

Hellmayrea gularis Colaespina cejiblanca 

Lepidocolaptes lacrymiger Trepatroncos montano 

Asthenes fuliginosa Colicardo barbiblanco 

Asthenes flammulata Canastero multilistado 

Grallaria rufula Gralaria rufa 

Grallaria ruficapilla Gralaria coronicastaña 

Grallaria quitensis Gralaria leonada 

Grallaria squamigera Gralaria ondulada 

Scytalopus latrans Tapaculo negrusco 

Myiotheretes fumigatus Alinaranja ahumada 

Muscisaxicola albilora Dormilona cejiblanca 

Basileuterus nigrocristatus Reinita crestinegra 

Anisognathus igniventris Tangara montana ventriescarlata 

Buthraupis montana Tangara montana encapuchada 

Buthraupis eximia Tangara montana pechinegra 

Dubusia taeniata Tangara montana pechianteada 
Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Especies de sensibilidad baja.- El 61,2 % de las especies es decir 41 de ellas son especies 

consideradas  como  tolerantes  a  los  hábitats  alterados  y  son  perfectamente  capaces  de soportar  

la  disturbación  de  los  mismos.  Dentro  de  este  grupo  se  presentan  las  especies consideradas  

como  generalistas  y  ampliamente  distribuidas  en  los  hábitats  presentes,  las cuales se enlistan a 

continuación. 
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Tabla 10-75: Especies avifaunísticas de baja sensibilidad registradas en el área de influencia del sistema 

de agua potable Noroccidente. 

Especie Nombre común 

Cathartes aura Gallinazo cabecirrojo 

Accipiter striatus Azor pechillano 

Zenaida auriculata Tortola orejuda 

Patagioenas fasciata Paloma collareja 

Glaucidium jardinii Mochuelo andino 

Caprimulgus longirostris Chotacabras alifajeado 

Streptoprocne zonaris Vencejo cuelliblanco 

Aglaeactis cupripennis Rayito brillante 

Colibri coruscans Orejivioleta vetriazul 

Eriocnemis luciani Zamarrito colilargo 

Eriocnemis mosquera Zamarrito pechidorado 

Lafresnaya lafresnayi Colibrí Terciopelo 

Lesbia victoriae Colacintillo colinegro 

Lesbia nuna Colacintillo coliverde 

Metallura tyrianthina Metalura tiria 

Pterophanes cyanopterus Alazafiro grande 

Veniliornis nigriceps Carpintero ventribarrado 

Myornis senilis Tapaculo cenizo 

Anairetes parulus Cachudito torito 

Elaenia albiceps Elenia crestiblanco 

Ochthoeca frontalis Pitajo coronado 

Mecocerculus stictopterus Tiranillo albibandeado 

Mecocerculus poecilocercus Tiranillo coliblanco 

Ampelion rubrocristatus Cotinga crestiroja 

Pygochelidon cyanoleuca Golondrina azuliblanca 

Orochelidon murina Golondrina ventricafé 

Turdus fuscater Mirlo grande 

Myioborus melanocephalus Candelita de anteojos 

Diglossa cyanea Pinchaflor enmascarado 

Diglossa lafresnayii Pinchaflor satinado 

Diglossa humeralis Pinchaflor negro 

Diglossa albilatera Pinchaflor flanquiblanco 

Chlorornis riefferii Tangara carirroja 

Conirostrum cinereum Picocono cinéreo 

Conirostrum sitticolor Picocono dorsiazul 

Tangara vassorii Tangara azulinegra 

Phrygilus unicolor Frigilo plomizo 

Pheucticus chrysogaster Guirachuro 

Sporagra magellanica Jilguero encapuchado 

Zonotrichia capensis Chingolo 

Atlapetes latinuchus Matorralero nuquirufo 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Gráfico 10-98: Sensibilidad de especies avifaunísticas en el área de influencia del Sistema de agua 

Noroccidente 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

En la clasificación de especies por su sensibilidad se aprecia un mayor porcentaje en la presencia de 

especies de mediana y alta  sensibilidad. En general cuando en los ecosistemas la presencia de 

especies de baja sensibilidad es notoriamente superior a las otras categorías se interpreta como una 

señal que el lugar está alterado, lo que se evidencia claramente en el área que corresponde al presente 

estudio, sobre todo si tomamos en cuenta que los puntos Pichan y Santa Ana poseen los más altos 

índices de estas especies. 

 

Análisis cualitativo 

Como resultado de la ejecución de puntos de observación a lo largo de las nueve localidades 

mencionadas y descritas anteriormente se obtuvo un total de 36 especies, 31 géneros, 17 familias y 5 

órdenes, de las cuales únicamente 3 (Asio flameus, Myiotheretes striaticollis y Catamenia 

homochroa) se constituyen como nuevas aportaciones para el listado final de especies  registradas  a  

lo  largo  del  área  de  influencia  del  Sistema  de  Agua  Potable Noroccidente 

A continuación se presenta el listado de las especies registradas en cada uno de los puntos de 

observación establecidos. 

 

Tabla 10-98: Especies registradas en los puntos de observación. 

 

Orden Familia Especie Nombre común 
P

U 

T

R 

1 

T

R 

2 

T

R 

3 

T

R 

4 

T

R 

5 

T

R 

6 

T

R 

7 

P

N 

CATHARTIFORM

ES 

CATHARTIDA

E 
Cathartesaura 

Gallinazocabecir

rojo 
1 1 1 1 1         

ACCIPITRIDA Accipiterstriatus Azorpechillano   1 1   1         
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E Geranoaetus 

melanoleuc us 

Aguila 

pechinegra 
          1   1   

Geranoaetus 

polyosoma 
Gavilánvariable 1 1   1     1 1   

COLUMBIFORME

S 

COLUMBIDAE Zenaidaauriculata Tortolaorejuda           1     1 

STRIGIDAE Asio flameus Buho orejicorto 1                 

CAPRIMULGIFOR

MES 

CAPRIMULGI

DAE 

Caprimulguslongir

ostris 

Chotacabras 

alifajeado 
1 1       1 1   1 

APODIFORMES 

APODIDAE 
Streptoproc ne 

zonaris 

Vencejo 

cuelliblanc o 
1 1 1 1 1   1 1   

TROCHILIDAE 

Aglaeactiscupripen

nis 
Rayitobrillante 1         1       

Colibricoruscans 
Orejivioleta 

vetriazul 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Lafresnayalafresna

yi 

Colibrí 

Terciopelo 
1                 

Lesbiavictoriae 
Colacintillo 

colinegro 
1 1 1   1   1     

Lesbia nuna 
Colacintillo 

coliverde 
1 1 1             

Metallura 

tyrianthina 
Metalura tiria 1                 

Asthenes fuliginosa 
Colicardo 

barbiblanco 
          1   1   

GRALLARIID

AE 
Grallaria rufula Gralaria rufa 1             1   

PASSERIFORMES   Grallaria quitensis Gralaria leonada 1                 

  

TYRANNIDAE 

Elaenia albiceps Elenia 

crestiblanca 
1   1             

Ochthoeca frontalis Pitajo coronado               1   

Myiotheretes 

striaticollis 

Alinaranja 

golilistada 
1                 

Muscisaxicol a 

albilora 

Dormilona 

cejiblanca 
      1           

COTINGIDAE 
Ampelion 

rubrocristat us 

Cotinga 

crestiroja 
1             1   

HIRUNDINIDA 

E 

Pygochelido n 

cyanoleuca 

Golondrina 

azuliblanca 
1 1 1 1 1 1   1 1 

Orochelidon 

murina 

Golondrina 

ventricafé 
1                 

TURDIDAE Turdus fuscater Mirlo grande 1 1 1 1 1 1 1   1 

PARULIDAE 
Basileuterus 

nigrocristatu s 

Reinita 

crestinegra 
1         1 1     

THRAUPIDAE 

Diglossa 

lafresnayii 

Pinchaflor 

satinado 
1                 

Diglossa humeralis Pinchaflor negro 1 1 1   1 1 1 1   

Conirostrum 

cinereum 

Picocono 

cinéreo 
1 1     1   1   1 

Conirostrum 

sitticolor 

Picocono 

dorsiazul 
1                 

Phrygilus unicolor Frigilo plomizo 1 1 1   1         

CARDINALID

AE 

Pheucticus 

chrysogaster 
Guirachuro 1 1 1 1 1         

FRINGILLIDA

E 

Sporagra 

magellanica 

Jilguero 

encapuchado 
1           1     

EMBERIZIDAE 

Zonotrichia 

capensis 
Chingolo 1 1 1 1 1 1     1 

Atlapetes 

latinuchus 

Matorralero 

nuquirufo 
1 1 1 1 1     1 1 

Catamenia 

homochroa 

Semillero 

paramero 
1       1   1 1   

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Análisis cluster 

De acuerdo al Análisis clúster llevado a cabo entre los resultados presentados en las nueve 

localidades escogidas para el muestreo cualitativo, con el cual se pretende establecer el grado de 

asociación/similitud presente entre estos y la composición de la fauna registrada, se logró determinar 

que los valores de similitud más altos alcanzaron el 86,6 % de coincidencias en su composición 

mientras los más bajos llegaron a 12,5 %, lo que se demuestra la existencia de una variedad de 

condiciones a lo largo del área muestreada. A continuación se muestran los resultados obtenidos del 

análisis: 

 

Tabla 10-76: Matriz de análisis Cluster. 

Step Clusters Distance Similarity Joined 

1 

Joined 

2 
1 8 13,333333 86,666667 2 3 

2 7 13,333333 86,666667 2 5 

3 6 25,925926 74,074074 2 4 

4 5 31,818182 68,181818 1 2 

5 4 36,842106 63,157894 6 9 

6 3 40,740742 59,259258 1 7 

7 2 41,666668 58,333332 1 6 

8 1 53,846153 46,153847 1 8 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Tabla 10-77: Matriz del análisis Cluster para los puntos de Muestreo. 

Similarity Matrix 

  

Planta 

Uyach

ul 

TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 TR7 

 PLANTA 

NOROCCIDEN

TE 

Planta Uyachul * 
68,18

2 

61,904

8 

51,28

2 

61,90

5 

41,02

6 
56,41 45 38,8889 

TR1 * * 
86,666

7 

74,07

4 

86,66

7 

44,44

4 

59,25

9 

42,85

7 
58,3333 

TR2 * * * 72 
85,71

4 
40 40 

38,46

2 
45,4545 

TR3 * * * * 64 
36,36

4 

36,36

4 

43,47

8 
52,6316 

TR4 * * * * * 40 56 
46,15

4 
54,5455 

TR5 * * * * * * 
45,45

5 

43,47

8 
63,1579 

TR6 * * * * * * * 
43,47

8 
42,1053 

TR7 * * * * * * * * 30 

PLANTA 

NOROCCIDEN

TE 

* * * * * * * * * 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

 

Gráfico 10-99: Dendrograma de análisis Cluster. 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Como se aprecia en el grafico anteriormente expuesto, el resultado del análisis genera ocho clústers 

de los cuales la menor distancia se presenta entre los puntos de observación TR1 – TR2  y  TR1  

–  TR4  los  mismos  que  presentan  el  más  alto  índice  de  coincidencia  en  su composición por 

especies, alcanzando el 86,66 % respectivamente, por su parte cinco de los seis clusters restantes 

presentan similitudes por encima del 50 % lo que los expone como medianamente afines entre sí. 

El último cluster con valores menores al 50 % se considera como el más distante y con una bajo 

porcentaje de afinidad entre el punto TR7 y los demás analizados. Al efectuar el mismo análisis entre 

los resultados totales obtenidos durante los muestreos cuantitativos y cualitativos se pudo determinar 

una distancia entre los mismos del 50 % lo cual evidencia una considerable diferencia en la 

composición de los ecosistemas presentes a lo largo del área de influencia. 

 

Tabla 10-78: Matriz de análisis cluster. 

Step Clusters Distance Similarity 

1 1 50 50 

Similarity Matrix 

 Cuantitativo Cualitativo 

Cuantitativo * 50  

Cualitativo * *  

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
 

Gráfico 10-100: Dendrograma de análisis Cluster. 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Conclusiones de Avifauna 

 En lo que a aves se refiere durante la fase de campo se logró identificar a Spizaetus isidori 

y Geranoaetus melanoleucus dentro del grupo de las especies indicadoras de cambios 

ambientales positivos, las mismas cuya presencia se restringió a los ambientes prístinos 

que dentro del estudio obedecieron a los únicos considerados como en relativo buen 

estado de conservación. Por otro lado en las localidades de Pichan y Santa Ana fueron más 

frecuentes todas las especies consideradas como indicadoras de cambios ambientales 

negativos en el ecosistema. 

 De las especies de aves registradas en el área de influencia del proyecto únicamente tres de 

ellas han sido listadas dentro de uno de los criterios de amenaza de la UICN. Por otro lado la 

CITES ha incluido dentro de alguno de sus apéndices a un total de 19 especies. Por último la 

CMS, dentro de sus Apéndices ha incluido a 3 especies y otras 8 constan bajo los criterios 

A1, A2 y A3 en lo referente a las IBAS. 

 De las 67 especies de aves registradas en el presente proyecto 23 son reconocidas como 

potencialmente presionadas por actividades antrópicas que incluyen la cacería para el tráfico 

ilegal de vida silvestre, o por ser considerada como amenaza para los intereses del hombre y 

en menor proporción la alimentación. 

 Al final del conteo de especies registradas en el presente estudio se pudo determinar que la 

zona da cabida a por lo menos 67 especies de aves, las cuales se agrupan en 10 órdenes,22 

familias y 52 géneros, de los cuales los Passeriformes y Apodiformes fueron los órdenes 

más dominantes mientras que a nivel de especies Pygochelidon cyanoleuca, Aglaeactis 

cupripennis   y   Anisognathus   igniventris   se   constituyeron   como   las   especies   más 

abundantes con registros que superaron los 10 individuos. 

 Las especies que tuvieron valores de registro comprendidos entre los 2 y 4 individuos (No 

comunes) se consideraron como las de mayor dominancia en el área, seguidas por las 

especies  raras  y  frecuentes  con  el  17,9  %  en  ambos  casos.  Por  ultimo  las  especies 

Comunes, es decir aquellas con registros superiores a los 10 individuos tuvieron la menor 

dominancia colocándose en el último lugar. 

 A pesar de que se pudieron captar cantos y se capturaron algunos especímenes, fue el 

método de observación directa el que resulto como el más efectivo para el registro de la 

ornitofauna presente en la zona. 

 Dentro del área se pudo registrar asociaciones específicas de aves llamadas bandadas 

mixtas, sin embargo las mismas fueron por demás raras e infrecuentes y en su mayoría no 

pertenecían a especies exclusivas de sotobosque por lo que las mismas representaron 

poco interés dentro del estudio ya que son las bandadas mixtas de sotobosque aquellas 

que pueden ser consideradas como asociaciones específicas de hábitats en buen estado de 

conservación. 
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 De las tres estaciones de muestreo estudiadas así como los resultados obtenidos en la 

caracterización cualitativa del área se pudo inferir que las dos localidades comprendidas 

por fuera de las áreas protegidas agruparon el mayor porcentaje de especies generalistas con 

un alto nivel de intervención, baja sensibilidad y deficiente valor ecológico. 

 El análisis estadístico basado en el cálculo del Índice de Shannon-Wiener determina que el 

área de influencia del proyecto puede ser considerada como de alta diversidad al alcanzar 

valores establecidos en 3,9 bits de acuerdo a lo sugerido por Magurran (1987). De igual 

manera estos criterios sirvieron para determinar que de manera individual solo la localidad 

MINDO alcanzo los mismos valores que el área en general con 3,8 bits, mientras que los 

dos  puntos  restantes  no  superaron los 3,4  bits  por  lo  que  se los  consideró como  de 

mediana diversidad. 

 Al correr el Análisis Cluster dentro del programa BioDiversityPro se logró apreciar la escasa 

similitud existente entre los diferentes puntos de muestreo establecidos a lo largo del área de 

influencia lo que evidencia la existencia de una acentuada divergencia entre los ecosistemas 

muestreados producto del estado de conservación de los mismos, aunque no se puede hacer 

de lado la variación de hábitat, sin embargo las características de los mismos y la 

composición de las especies permite asumir que los ecosistemas encontrados dentro de  las 

áreas protegidas se distanciaron más de los otros dos lo que produjo la conformación de 2 

cluster en los que se agruparon los ecosistemas establecidos en los puntos Pichan y 

Mindo con la mayor similitud, mientras que Santa Ana se aisló de los anteriores por su 

acentuada distancia en la composición de especies que corresponden a hábitats altoandinos 

en relativo buen estado de conservación. 

 En base a las características ecológicas de las especies de aves registradas a lo largo del 

estudio se pudo evidenciar que el mayor porcentaje de ellas corresponde a especies de 

hábitos boscosos mientras que los generalistas presentan un pobre representatividad. 

Estos porcentajes permiten clasificar a la zona como de mediano a alto valor ecológico. 

 Los grupos tróficos representados en el área de influencia del proyecto cubrieron una 

buena proporción de los identificados para las aves, sin que se llegará a cubrir todas las 

variaciones de las mismas, lo que no desmerece el hecho de ser un indicativo de la presencia 

de ecosistemas en relativo buen estado de salud los cuales se hicieron más evidentes en 

Mindo que en las de Pichan y Santa Ana donde abundaron las especies generalistas. 

 

 

 

 

 

 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EPMAPS 

CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. Página 322 

Herpetofauna 

Especies indicadoras 

Tomando en cuenta las consideraciones expuestas para la categorización de especies indicadoras, y, 

en base a lo obtenido producto de la fase de campo llevada a cabo a lo largo de la localidad se pone a 

consideración la inclusión de las siguientes especies las mismas que han sido agrupadas en función 

del atributo al cual responden como indicador siendo así: 

 

Especies indicadoras de cambios ambientales 

Las características más importantes que debe tener una especie indicadora de cambios ambientales 

son biología bien documentada, fácil de estudiar, sensible a las perturbaciones humanas (tanto 

negativa como positivamente), ampliamente distribuida y preferiblemente poco longevas (Caro y 

O´Doherty, 1999). En base a lo antes mencionado se pudiera considerar en esta categoría a: 

 

Pristimantis.- Son exclusivas de hábitat boscosos por lo cual su condición de indicadoras solo 

permite inferir la existencia de hábitat secundarios en relativo buen estado de salud, pues las mismas 

no toleran la excesiva degradación de los mismos. Dentro del grupo de la herpetofauna no se 

registraron especies que puedan servir como  indicadoras de poblaciones o de diversidad 

Cabe recalcar que el uso de especies indicadoras está sujeto a diversas condicionantes para lo cual es 

importante llevar a cabo monitoreos y estudios de caso específicos en los cuales se evidencie el 

estado real de sus poblaciones y las interacciones con el ecosistema. Dentro del área no se 

registraron especies que pudieran considerarse como indicadoras poblacionales o de diversidad. 

Especies amenazadas 

De acuerdo a la revisión bibliográfica llevada a cabo se pudo determinar las especies que por sus 

diversas características y estados de conservación, además de las presiones a las que se ven 

sometidas han sido listadas en los diferentes criterios de amenaza de convenciones ratificadas a nivel 

global y han sido registradas en el presente proyecto, siendo así: 

 

 El 50 % de las especies encontradas en el área han sido listadas dentro de una categoría de 

amenaza en el Libro Rojo del Ecuador, siendo estas: Stenocercus guentheri (Boulenger, 

1885) y Pholidobolus montium bajo la categoría de Casi amenazadas, mientras que las dos 

restantes se presentan bajo la categoría de Preocupación menor y No evaluadas. 

 De acuerdo a los listados de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza) el 75 % de las especies registradas no ha sido evaluada aún, mientras que el 

otro 25% corresponde a una especie considerada como de Preocupación menor. 

 

Por su  parte en  lo  referente  a  la CITES  (Convención sobre el  Comercio Internacional  de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre), no se registraron especies listadas. 
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Tabla 10-79: Especies herpetofaunísiticas del área de influencia del Sistema de agua potable 

Noroccidente listadas en los diferentes criterios de amenaza 

ESPECIES 
NOMBRE 

COMÚN 
CITES 

ListasRojas 

UICN 

Lista Roja 

Ecuador 

Pristimantis unistrigatus (Günther, 

1859) 
Cutín de Quito   LC LC 

Pristimantis sp. Cutín   NE NE 

Pholidobolus montium (Peters, 

1863) 
Cuilanes   NE NT 

Stenocercus guentheri (Boulenger, 

1885) 

Guagsas de 

Gunther 
  NE NT 

Categorías CITES: I, II, III para los apéndices I, II o III, respectivamente 

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

Tabla 10-103: Resumen de los criterios de amenaza para las especies avifaunísticas registradas en el área 

de influencia del Sistema de agua potable Noroccidente. 

LISTADO 
CRITERIO DE 

MENAZA 

N 

ESPECIES 
% 

UICN INTERNACIONcAL 
LC 1 25 

NE 3 75 

UICN NACIONAL 

LC 1 25 

NT 2 50 

NE 1 25 
Categorías UICN: CR = En peligro crítico, DD = Datos insuficientes, EN = En peligro, NE= No evaluado, NT = Casi 

amenazada, LC = Preocupación menor, VU =Vulnerable.Categorías CITES: I, II, III para los apéndices I, II o III, 

respectivamente.  

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

Gráfico 10-101: Criterios de amenaza para las especies avifaunísticas registradas en el área de influencia 

del Sistema de agua potable Noroccidente 

 

Categorías UICN: CR = En peligro crítico, DD = Datos insuficientes, EN = En peligro, NE= No evaluado, NT = Casi 

amenazada, LC = Preocupación menor, VU =Vulnerable. Categorías CITES: I, II, III para los apéndices I, II o III, 

respectivamente.  

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 
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Uso del recurso e interacción con el hombre 

Dentro de las especies registradas en la zona de estudio se pudo encontrar que ninguna de las 

especies reportan uso alguno y en general  se evidenció la inexistencia de interés por parte de los 

pobladores en la cacería o consumo de alguna especie del grupo herpetofaunístico. 

 

Análisis cuantitativo 

Producto de la fase de campo y la metodología anteriormente descrita se obtuvo el registro de un 

total de 9 herpetos las cuales se agruparon en 4 especies, 3 géneros, 3 familias y 2 órdenes lo que 

representa menos del 1 % de los anfibios y reptiles reportados hasta la fecha en el territorio nacional 

ecuatoriano mientras que para el Piso Zoogeográfico representan el 13,5 % de los anfibios y 11 % de 

los reptiles reportados tal como se aprecia en la siguiente tabla: 

 

 

 

Tabla 10-80: Especies herpetofaunísticas presentes en el área de influencia del Sistema de agua potable 

Noroccidente. 

ORDEN FAMILIA ESPECIES NOMBRECOMUN TOTAL 

ANURA CRAUGASTORIDAE 

Pristimantis 

unistrigatus 

(Günther, 1859) 

Cutín de Quito 2 

    Pristimantis sp. Cutín 1 

SQUAMATA GYMNOPHTHALMIDAE 
Pholidobolus 

montium (Peters, 

1863) 

Cuilanes 3 

  IGUANIDAE 

Stenocercus 

guentheri 

(Boulenger, 1885) 

Guagsas de Gunther 3 

2 3 3 4 9 
Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

Como se aprecia en la tabla anterior tanto ANURA como SQUAMATA presentan composiciones 

idénticas lo que significa que ambos grupos se reparten equitativamente en el ecosistema. 
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Gráfico 10-102:Diversidad herpetofaunísitca según órdenes en el área de influencia del Sistema de agua 

potable Noroccidente 

 

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

En lo que respecta a los valores de abundancia, nuevamente el Orden SQUAMATA figura como el 

de mayor dominancia con el 66,7 % de los herpetos registrados (6 individuos), mientras que 

ANURA presento 3 registros (33,3 % del total). 

Gráfico 10-103: Abundancia herpetofaunísitica según órdenes registradas en el área de influencia del 

Sistema de agua potable 

 

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

Tabla 10-105: Diversidad y abundancia herpetofaunística según órdenes en el área de influencia del 

Sistema de agua potable Noroccidente. 

ORDEN N SP. % Nº IND % 

ANURA 2 50,0 3 33,3 

SQUAM

ATA 

2 50,0 6 66,7 

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 
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Continuando con el análisis, se pudo apreciar como la familia CRAUGASTORIDAE registró 2 

especies lo que representa el 50 % del total seguido por IGUANIDAE y GYMNOPHTHALMIDAE 

con el 25 % cada uno. En términos de abundancia las tres familias tuvieron un participación 

equitativa con el 33.3 % de los especímenes cada uno. 

 

Tabla 10-106: Diversidad y abundancia de especies herpetofaunísticas según familias en el área de 

influencia del Sistema de agua potable Noroccidente. 

FAMILIA N 

SP. 

% FAMILIA Nº 

IND 

% 

CRAUGASTORIDAE 2 50,0 CRAUGASTORIDAE 3 33,3 

GYMNOPHTHALMIDAE 1 25,0 GYMNOPHTHALMIDAE 3 33,3 

IGUANIDAE 1 25,0 IGUANIDAE 3 33,3 

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

Gráfico 10-104: Diversidad herpetofaunística según familias en el área de influencia del sistema  agua 

potable Noroccidente 

 

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 
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Gráfico 10-105: Abundancia de especies herpetofaunísticas por familia en el área de influencia del 

sistema de agua potable Noroccidente 

 

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

Abundancia por especie 

Pholidobolus   montium (Peters, 1863) y Stenocercus guentheri (Boulenger, 1885), se consideran 

como las dos especies más abundante dentro del estudio con tres individuos registrados lo que las 

cataloga como especies no comunes junto a Pristimantis unistrigatus (Günther, 1859) mientras  que 

Pristimantis  sp., con un solo registro fue clasificada  como especie Rara representando el 25 % del 

total. 

 

Tabla 10-81: Frecuencia de especies herpetofaunísticas en el área de influencia del sistema de agua 

potable Noroccidente. 

FRECUENC

IA 

Nº % 

RARA 1 25,0 

NO COMÚN 3 75,0 

Total 4 100,0 

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EPMAPS 

CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. Página 328 

Gráfico 10-106: Frecuencia de especies herpetofaunísticas en el área de influencia del sistema de agua 

potable Noroccidente 

 

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

De las 4 especies encontradas en las 3 localidades, el 100 % del total fueron registradas a 

través de observación directa, y solo Pristimantis unistrigatus (Günther, 1859) fue registrada por 

también por sus vocalizaciones. 

 

Análisis por unidad de muestreo 

VC-HE01 

Gráfico 10-107: Especies herpetofaunísitcas registradas en el Punto de muestreo VC—HE01 

 

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

Apenas tres especies fueron halladas dentro de este punto siendo estas: Pristimantis sp., Pholidobolus  

montium  (Peters,  1863)  y  Stenocercus  guentheri  (Boulenger,  1885)  todas especies típicas de 

los bosques altoandinos. 

 

PICHAN 

Este punto registro la más baja diversidad con tan solo una especie de reptil Pholidobolus montium 

(Peters, 1863) cuyo registro único la califico como especie rara para la zona. 
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SANTA ANA 

Gráfico 10-108: Especies herpetofaunísticas del punto muestreo VC-HE03 

 

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

Al igual que los anteriores presento una pobre diversidad con apenas tres especies cuyo mayor 

registro sumo dos individuos de la especie Pristimantis unistrigatus (Günther, 1859). 

Análisis estadístico 

 

Índice de diversidad de Shannon-Wiener 

En términos herpetofaunísticos el área de estudio obtuvo una valoración de -1,3 bits, siendo 

considerada  como  de  baja  diversidad  según  los  marcos  de  referencia  establecidos  por 

Magurran (1987). Él enuncia que para el Índice de Shannon-Wiener los valores inferiores a 1,5 se 

consideran como diversidad baja, los valores entre 1,6 a 3,4 se consideran como diversidad media y 

los valores iguales o superiores a 3,5 se consideran como diversidad alta. De manera individual cada 

uno de los puntos de muestreo registro valores menores a 1,47 bits lo que los califico como de baja 

diversidad. Los valores para cada una de las localidades muestreadas fueron similares siendo 

marcados como de baja diversidad por no superar los 1,3 bits respectivamente.  Es  necesario  

aclarar  que  este  índice  muestra  resultados  basados  en  el número de especies mas no en su 

importancia ecológica por lo cual el hecho de presentar una diversidad calificada como baja se 

refiere directamente al número de las especies que los componen. 
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Tabla 10-108: Índice de diversidad de Shannon- Wienner del área de influencia del Sistema de 

agua potable Noroccidente. 

ESPECIES NOMBRE COMUN TOTAL Pi Ln H´ 

Pristimantis unistrigatus 

(Günther,1859) 
Cutín de Quito 2 0,222 -1,5 -0,3342 

Pristimantis sp. Cutín 1 0,111 -2,2 -0,2441 

Pholidobolus montium (Peters, 

1863) 
Cuilanes 3 0,333 -1,1 -0,3662 

Stenocercus guentheri 

(Boulenger,1885) 
Guagsas deGunther 3 0,333 -1,1 -0,3662 

3 4 9 1   -1,311 
Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

Los resultados de este índice pueden verse influenciados por condiciones climáticas y ambientales 

que influyen en la recolección de datos, es importante anotar que las condiciones ambientales durante 

la ejecución del proyecto estuvieron dentro de los parámetros normales. 

 

Curva de acumulación de las especies 

 

Tabla 10-82: Curva de acumulación de especies herpetofaunísticas del área de influencia del Sistema de 

Agua Potable Noroccidente. 

PUNTOS N° SP. 

Mindo 3 

Pichan 4 

Santa Ana 4 

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

Tabla 10-83: Curva de acumulación de especies herpetofaunísitcas de los puntos de muestreo del área de 

influencia del sistema de agua potable Noroccidente 

 

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 
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Como se aprecia en el gráfico anteriormente expuesto se estableció la curva de acumulación de 

especies  basándose en el análisis de esfuerzo por punto de muestreo, obteniendo una total 

estabilización de la misma lo que sugiere que es probable que el esfuerzo de muestreo para este 

grupo taxonómico haya sido el suficiente para determinar la totalidad de especies presentes en el 

ecosistema. 

 

Análisis clúster 

De acuerdo al Análisis clúster llevado a cabo entre los resultados presentados en los tres 

puntos de muestreo, con el cual se pretende establecer el grado de asociación/similitud presente entre 

estos y la composición de la fauna registrada durante ambos procesos, se logró determinar  que  los  

valores  de  similitud  no  superan  el  50  %  de  coincidencias  en  su composición, y cuya 

distancia puede llegar hasta el 60 % entre sí, tal como sucede entre los puntos Mindo – Pichan y 

Pichan – Santa Ana. Este resultado sugiere un bajísimo nivel de continuidad en las condiciones de 

los ecosistemas, los mismos que pueden haber sido ocasionados por la intervención antrópica 

presente en el área de estudio, la misma que se contrasta con la presencia de áreas protegidas 

intersectando con el área de influencia del proyecto 

 

Tabla 10-84: Matriz del análisis clúster para las especies herpetofaunísticas del área de influencia del 

Sistema de agua Potable Noroccidente 

Step Clusters Distance Similarity Joined 1 

1 2 50 50 1 

2 1 60 40 1 

Similarity Matrix 

 P1 P2 P3  

P1 * 40 50  

P2 * * 40  

P3 * * *  
Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

Gráfico 10-109: Dendrograma del análisis clúster de las especies herpetofaunísticas del área de 

influencia del Sistema de agua potable Noroccidente 

 

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 
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Como se aprecia en el grafico anteriormente expuesto, las tres muestras componen dos clúster con 

distancias tan granes que van desde el 50 al 60 % entre sí, lo que denota una gran divergencia en las 

condiciones presentadas en el ecosistemas. 

 

Características Ecológicas 

Preferencia de hábitat 

La relación entre los hábitats y las especies faunísticas que los ocupan ha sido marcada por la 

disposición de recursos en los mismos y la necesidad que estos cubren para cada especie, lo que 

en conjunto con procesos evolutivos ha desarrollado en la fauna silvestre una disposición horizontal 

que la coloca en las diversas variaciones de hábitat disponibles en los ecosistemas. El  

conocimiento  sobre  la  preferencia  de  hábitat  de  un  grupo  de  especies  nos  permite 

identificar las condiciones predominantes en una zona de estudio y la potencial presencia de otras 

especies. 

 

Dentro del presente estudio las preferencias de hábitat de la herpetofauna se han presentado de la 

siguiente manera: El 75 % (3 especies) Pristimantis unistrigatus (Günther, 1859), Pholidobolus 

montium (Peters, 1863) y Stenocercus guentheri (Boulenger, 1885) se establecen en Áreas 

modificadas por el hombre, mientras que Pristimantis sp., aparentemente tiene preferencias por 

hábitats boscosas. 

 

Gráfico 10-110: Referencias de hábitat de las especies herpetofaunísticas registradas en el área de 

influencia del Sistema de agua potable Noroccidente. 

 

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

Como se aprecia los resultados antes mostrados reflejan el estado actual del área muestreada, 

presentando una clara división entre áreas de bosques  en  relativo  buen  estado  de conservación 

y otras con un alto grado de intervención. 
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Preferencia de estratos 

Al igual que la distribución horizontal de las especies la distribución vertical de las mismas obedece 

a factores ecológicos, biológicos y evolutivos y su análisis nos permite identificar los niveles que 

estos ocupan su importancia para la herpetofauna pero sobre todo los vacíos que ha provocado la 

intervención de los ecosistemas. 

En el área de estudio la herpetofauna encontrada se distribuye en su totalidad a lo largo del 

sotobosque. Los resultados nos muestran un vacío en la distribución vertical de los anfibios, 

reptiles, lo cual se debe a la falta de los mismos dentro del área de estudio y las características 

propias del ecosistema. 

 

Gremios alimenticios 

La herpetofauna registrada en el presente proyecto constituye un eslabón intermedio en la cadena de 

flujo de energía y nutrientes participando dentro de ella como consumidores y presas. Los anuros y 

saurios registrados en el presente estudio son consumidores estrictos de artrópodos y pueden llegar a 

ser especialistas en un grupo de ellos o generalistas. En el área el 100 % de las especies son 

insectívoras generalistas. 

 

Sensibilidad 

La sensibilidad de las especies responde a su nivel de tolerancia a los niveles de alteración de los 

ecosistemas por lo que para efectos del presente estudio se la ha divido en tres categorías: alta, media 

y baja. Especies altamente sensibles.- Dentro del área de estudio no se encontraron especies que por 

sus características pudieran ser calificadas bajo esta categoría. 

 

Especies medianamente sensibles.- 1 especie Pristimantis sp., es decir el 25 % del total registrado se 

considera bajo esta categoría pues a pesar de encontrarse en hábitat primarios es capaz de 

sobrevivir también en hábitat alterados sin problema. Especies de sensibilidad baja.- El restante 75 

% es decir tres especies Pristimantis unistrigatus (Günther, 1859), Pholidobolus montium (Peters 

1863) y Stenocercus guentheri (Boulenger, 1885) son perfectamente capaces de soportar la 

disturbación de los mismos. Dentro de este grupo se presentan las especies consideradas como 

generalistas y ampliamente distribuidas en los hábitat presentes 
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Gráfico 10-111: Sensibilidad de especies herpetofaunísticas en el área de influencia del Sistema de agua 

potable Noroccidente 

 

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

Como se aprecia en la figura anterior la composición de la herpetofauna presente en la zona de 

estudio posee una mayor presencia de especies de baja sensibilidad lo que infiere la existencia de 

ecosistemas alterados. 

 

Análisis Cualitativo 

Como resultado de la ejecución de puntos de observación a lo largo de las nueve localidades 

mencionadas y descritas anteriormente se obtuvo un total de tres especies, tres géneros, tres familias 

y dos órdenes, de las cuales todas ya habían sido reportadas dentro de los puntos de muestreo 

cuantitativos por lo cual no constituyen como nuevas aportaciones para el listado final de especies 

registradas a lo largo del área de influencia del Sistema de Agua Potable Noroccidente. A 

continuación se presenta el listado de las especies registradas en cada uno de los puntos de 

observación establecidos. 

 

Tabla 10-85: Especies registradas en los puntos de observación. 

ESPECIES 
Planta 

Uyachul 

TR 

1 

TR 

2 

TR 

3 

TR 

4 

TR 

5 

TR 

6 

TR 

7 

P 

N 

Pristimantis unistrigatus (Günther, 

1859) 
1 1     1       1 

Pholidobolus montium (Peters, 

1863) 
        1         

Stenocercus guentheri (Boulenger, 

1885) 
1       1 1 1 1   

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 
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Análisis cluster 

De acuerdo al Análisis clúster llevado a cabo entre los resultados presentados en las nueve 

localidades escogidas para el muestreo cualitativo, con el cual se pretende establecer el grado de 

asociación/similitud presente entre estos y la composición de la fauna registrada, se logró determinar 

que los valores de similitud más altos alcanzaron el 100 % de coincidencias en su composición 

mientras los más bajos llegaron a 66 %, lo que se demuestra la existencia de una homogeneidad de 

condiciones a lo largo del área muestreada. A continuación se muestran los resultados obtenidos del 

análisis: 

Tabla 10-112: Matriz de análisis Cluster. 

 

Step Clusters Distance Similarity Joined1 Joined2     

1 6 0 100 2 7     

2 5 0 100 4 5     

3 4 0 100 4 6     

4 3 20 80 1 3     

5 2 33,333332 66,666668 1 2     

6 1 33,333332 66,666668 1 4     

Similarity Matrix 

  Planta 

Uyachul 
TR1 TR4 TR5 TR6 TR7 P N 

Planta Uyachul * 66,6667 80 66,667 66,667 66,67 66,67 

TR1 * * 50 0 0 0 100 

TR4 * * * 50 50 50 50 

TR5 * * * * 100 100 0 

TR6 * * * * * 100 0 

TR7 * * * * * * 0 

PLANTANOROCCIDENTE 
              

* * * * * * * 
Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

Gráfico 10-112: Dendrograma de análisis Cluster. 

 

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 
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Como se aprecia en el grafico anteriormente expuesto, el resultado del análisis genera seis clústers 

de los cuales la menor distancia se presenta entre los puntos de observación TR1 – Planta 

noroccidente, TR6 – TR5, TR5 – TR7 y TR6 – TR7 los mismos que presentan el más alto índice de 

coincidencia en su composición por especies, alcanzando el 100 % respectivamente, mientras que 

entre TR4 y Planta Uyachul presentaron el 80 % y los tres clusters restantes presentan un 66 % en la 

composición de sus especies. Al efectuar el mismo análisis entre los resultados totales obtenidos 

durante los muestreos cuantitativos y cualitativos se pudo determinar una distancia entre los 

mismos de apenas el 87,5 % lo cual corresponde a una sola especie evidencia una considerable 

afinidad en la composición de los ecosistemas presentes a lo largo del área de influencia. 

 

Tabla 10-86: Matriz de análisis cluster. 

Step Clusters Distance Similarity 

1 1 14,29 85,71 

Similarity Matrix 

 Cuantitativo Cualitativo  

Cuantitativo * 85,71  

Cualitativo * *  
Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

Gráfico 10-113: Dendrograma de análisis cluster 

 

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

Conclusiones de Herpetofauna 

 La escasa diversidad de especies herpetofaunísticas dentro del área de estudio se explica 

por una relación inversamente proporcional al incremento de la gradiente altitudinal la 

cual muestra una menor variabilidad de especies en comparación a lo que posee el país en 

los ecosistemas de tierras más bajas. Siendo así que dentro del área de influencia del 

proyecto solo se registraron 4 especies, agrupadas en 2 órdenes, 3 familias y 3 géneros lo 

que corresponde a menos del 1 % del total de especies registradas a nivel nacional. 
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 A pesar de la baja diversidad de especies herpetofaunísticas encontradas en el área de 

estudio se puede considerar a los miembros de la familia Craugastoridae como potenciales 

indicadores de determinadas condiciones de los ecosistemas ya que en el caso específico del 

presente proyecto, una de las especies aparece en hábitats boscosos, mientras que P. 

unistrigatus es tolerante a la presencia de ecosistemas alterados y en general reemplaza a las 

especies que no poseen dicha capacidad. 

 Dentro  de  los  criterios  de  amenaza  en  los  que  han  sido  clasificados  los  herpetos 

identificados dentro del área de influencia del presente estudio no se registraron especies 

listadas dentro de una categoría de amenaza. 

 La poca representatividad de la herpetofauna en la zona, además de su escasa visibilidad y 

atractivo ha favorecido a que este grupo carezca de mayor interés en las consideraciones del 

humano para su introducción en algún uso específico lo que ha permitido que la 

presión antrópica sobre este grupo sea netamente indirecta. 

 En  el  área  de  influencia  del  proyecto  se  notó  un  constante  equilibrio  entre  las 

composiciones de los grupos herpetofaunísticas 

 Los reducidos valores que presentó la herpetofauna en el presente estudio no permitieron 

que se clasificara a ninguna especie bajo el criterio de Común sin embargo se vieron 

representadas las Categorías de especies No comunes con 3 especies y solo una fue 

considerada como Rara. 

 Las metodologías utilizadas dentro del presente estudio abarcaban únicamente 2 formas de 

registro que consistian en la observación directa de los especímenes y el registro de sus 

vocalizaciones, siendo la primera le que alcanzo el registro de la mayor proporción de 

especímenes mientras que solo una de las especies aquí presentes se registró gracias a sus 

vocalizaciones. 

 La baja diversidad del área en lo referente a la herpetofauna se confirma con la estimación 

del índice de diversidad de Shannon-Wiener el cual de acuerdo a los criterios establecidos 

por Magurran en 1987, quien menciona que los hábitats con valores menores a 1,5 bits 

deben ser considerados como de baja diversidad, tal como sucede con el presente estudio en 

el que dicho calculo registro un valor de apenas 1,3 bits para toda el área, y valores aun 

inferiores  si  se  hace  el  mismo  análisis  para  los  tres  puntos  de  muestreo  de  forma 

individual. 

 La herpetofauna registrada en el presente proyecto constituye un eslabón intermedio en la 

cadena de flujo de energía y nutrientes participando dentro de ella como consumidores y 

presas. Los anuros y saurios registrados en el presente estudio son consumidores estrictos de 

artrópodos y pueden llegar a ser especialistas en un grupo de ellos o generalistas. En el área 

el 100 % de las especies son insectívoras generalistas. 
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 Las especies de anfibios y reptiles encontradas en el presente proyecto obedecen a las 

condiciones típicas de los ecosistemas altoandinos en los que la predominancia de hábitats se 

ve marcado por la presencia de vegetación herbácea y vegetal y arbórea que no supera los 3 

m de altura por lo cual únicos estratos utilizados por la herpetofauna corresponde al bajo y 

los sotobosques. 

 

Ictiofauna 

Este componente no mostró resultados positivos durante los muestreos llevados a cabo en el área de 

estudio lo cual se atribuye a las características propias del grupo el mismo que generalmente no 

sobrevive en alturas superiores a los 2900 msnm, 

Este componente no mostró resultados positivos durante los muestreos llevados a cabo en el área de 

estudio lo cual no se considera como una anomalía ya que los peces nativos no viven sobre  los  

2800  msnm,  a  excepción  del  pez  sardina  (Grundulus  quitoensis)  de  la  familia Characidae 

que habita en las lagunas del Voladero en la Reserva Biológica del Ángel, ubicada en la provincia 

del Carchi (Barriga, R., 2012). 

Es importante aclarar que dentro del Piso altitudinal Alto Andino se reconoce la presenciad de otras 

tres especies de peces además de la anteriormente mencionada, las mismas que corresponden a dos 

especies nativas del Orden Siluriformes (Astroblepus cf. ubidiai y Astroblepus festae) y una 

introducida (Oncorynchus mykiss), de las cuales las dos nativas se encuentran únicamente en la zona 

baja de este piso altitudinal, mientras que la anterior puede alcanzar una mayor altura (Albuja, et al., 

2012). 

 

Conclusiones de Ictiofauna 

 La participación y presencia de este grupo dentro del área de influencia evaluada fue poco 

importante por las condiciones propias del ecosistema lo cual no permitió el registro de 

ninguna especie ictiofaunística, sin embargo dichos eventos no se le puede atribuir a ninguna 

condición externa del ecosistema, pues la diversidad de este grupo tiende a ser reducida en 

los ríos de origen andino y mucho más cuando las condiciones se tornan más exigentes. Con 

estas consideraciones no se consideró  necesario ahondar más en el análisis de este grupo 

específico y se concentraron los esfuerzos en los demás taxones. 

 

Macroinvertebrados acuáticos 

Abundancia 

Se registraron 401 individuos, los cuales se detallan por cada estación de muestreo en la siguiente 

figura, siendo el río Mindo Alto el que presenta mayor abundancia. 
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Gráfico 10-114: Abundancia de macroinvertebrados de los cuerpos hidrográficos Mindo, Pichán y Santa 

Ana. 

 

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

Riqueza 

La siguiente tabla muestra las taxas encontradas en el presente estudio. Se identificaron un total 

de 23 géneros distribuidos en 20 familias, 8 órdenes y 4 clases. 

 

Tabla 10-87: Riqueza de Macroinvertebrados de los cuerpos hídricos Mindo, Pichán y Santa Ana. 

Orden Familia Género 

Amphipoda Hyalellidae Hyalella sp. 

Coleoptera 
Elmidae 

Cylloepus sp. 

Macrelmis sp. 

Scirtidae Elodes sp. 

Diptera 

Blephariiceridae Paltostoma sp. 

Chironomidea Chironomidae N.D. 1 

Simuliidae Simulium sp. 

Tipulidae 
Hexatoma sp. 

Tipula sp. 

Ephemeroptera Baetidae Andesiops sp. 

Oligochaeta Oligochaeta Oligochaeta N.D.1 

Plecoptera 
Gripopterygidae Claudioperla sp. 

Perlidae Anacroneuria sp. 

Trichoptera 

Anomalopsychidae Cotulma sp. 

Glossosmatidae Culoptila sp. 

Hidrobiosidae Atopsyche sp. 

Hydropsychidae Leptonema sp. 

Leptoceridae Atanatolica sp, 

  Nectopsyche sp. 

Limnephilidae Anomalocomoecussp. 

Polycentropodidae Polycentropus sp. 

Xiphocentronidae Xiphicentron sp. 

Tricladida Planarridae Dugesia sp. 
Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 
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La siguiente figura muestra la riqueza por sitio siendo el que presenta mayor número de taxas. 

 

Tabla 10-88: Riqueza de macroinvertebrados acuáticos presentes en los cuerpos hídricos Mindo, Pichán 

y Santa Ana. 

 

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

La siguiente figura muestra los géneros más representativos para este estudio siendo los del género 

Andesiops sp. el que mayor proporción tiene con respecto al total de géneros registrados. 

 

Gráfico 10-115: Géneros de macroinvertebrados registrados en los cuerpos hídricos Mindo, Pichán y 

Santa Ana 

 

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

Riqueza por sitio 

En  siguiente  tabla  se  indica  las  diferentes  taxas  encontradas  en  los  cuerpos  de  agua 

muestreados 
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Tabla 10-89: Riqueza de macroinvertebrados en los cuerpos hídricos Mindo, Pichán y Santa Ana. 

Géneros MA_ma01 MA_pi02 MA_sa03 

Anomalopsychidae 12 3 2 

Baetidae 152  3 

Blephariiceridae 1 11 2 

Chironomidea 7  1 

Elmidae 2 25 10 

Glossosmatidae  13  

Gripopterygidae 3 6 1 

Hydrobiosidae 2 1  

Hyalellidae 7 72  

Hydropsychidae  2  

Leptoceridae 2 1 2 

Limnephilidae 5 5 3 

Oligochaeta  5  

Perlidae  1  

Planarridae 4 7  

Polycentropodidae 1   

Scirtidae 3 3 1 

Simuliidae 12 3  

Tipulidae 4   

Xiphocentronidae  1  

Total general 217 159 25 
Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

Diversidad 

Índice de Shannon-Wienner 

Según el índice de Shannon los puntos con mayor diversidad es el río Pichan con un 1,93 

seguido por el río Santa Ana, esto se puede observar en la siguiente tabla. 

Tabla 10-116: Índice de diversidad de Shannon- Wienner para los tres cuerpos hídricos Mindo, 

Pichán y Santa Ana. 

 

Divers. Shannon-Wiener (H') MA_ma0

1 

MA_pi02 MA_sa03 

1,3

2 

1,93 1,87 

 

Calidad del agua 

La siguiente figura muestra la calidad del agua según el índice biótico para ríos andinos donde se 

observa que el río Pinchan es el que presenta mejores condiciones. 
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Gráfico 10-116: Calidad del agua según el Índice ABI para los tres cuerpos hídricos Mindo, Pichán  y 

Santa Ana 

 

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

Taxas EPT 

La siguiente figura detalla el porcentaje de grupos de indicadores de buena calidad de agua 

(Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera). Según este índice los puntos muestreados están en  

una calidad Muy Buena y Regular. El río Mindo Alto es el que más alto porcentaje de 

bioindicadores de buena calidad. 

 

Gráfico 10-117: Taxa EPT en los tres cuerpos hídricos Mindo, Pichán y Santa 

 

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

Índice IMEERA 

El resultado del Índice IMEERA se puede observar en la Tabla No 6 siendo que los cuerpos de 

agua estudiados están categorizados en aguas de muy buena calidad. 
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Tabla 10-90: Índice IMEERA. 

IMEERA B MA_ma01 MA_pi02 MA_sa03 

Valor 127 100 100 

Calidad Muy bueno 

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

Aspectos Ecológicos 

Dentro de los ecosistemas acuáticos los miembros de cada grupo funcional realizan un proceso 

similar: los productores primarios (perifiton, fitoplancton y macrófitas) fijan la energía del sol; 

hongos y bacterias descomponen la materia orgánica; y los grupos funcionales consumidores 

incluyen principalmente a macroinvertebrados y peces, que utilizan la energía acumulada por los 

grupos anteriores. Los consumidores a su vez, se agrupan según el tipo de alimento y según los 

mecanismos que utilizan en su alimentación: a) los desmenuzadores se alimentan de partículas 

grandes de detritos orgánicos (Hojas, ramillos , restos de animales, macrófitas); b) los fitófagos se 

alimentan de perifiton mediante el raspado de la superficie que ocupan, o del fitoplancton mediante 

filtración; c) los colectores filtran las partículas finas de detritus suspendidas en la columna de agua, 

o bien, las recolectan a su vez sedimentadas; y los d) depredadores y parásitos obtienen sus alimentos 

de otros animales. 

 

Dentro del grupo de los colectores se encuentran los Chironomidae que pertenecen a la clase 

Diptera.  Los  chironomidos   que   son   organismos  que   pueden   vivir   en  condiciones   de 

contaminación con materia orgánica, de aguas turbias, con poco oxígeno y eutrofizados, es por esto 

que aprovechan cualquier sustrato para sobrevivir ya sea este de origen animal o vegetal. 

Representantes de los depredadores están la familia Perlidae con su género Anacroneria, que vive 

en aguas correntosas, limpias y bien oxigenadas, se refugia bajo piedras, troncos, ramas y hojarasca. 

Las fases ninfales de estos insectos son estrictamente acuáticas, restringiéndose a cuerpos de agua 

que tengan altas concentraciones de oxígeno.   Por sus requerimientos de hábitat  y  por  su  

sensibilidad  a  los  cambios  físico-químicos,  principalmente  de  oxígeno, temperatura y 

conductividad, son consideradas uno de los invertebrados más susceptibles y útiles como 

bioindicadores. 

 

Entre los trituradores que se encontraron en el presente estudio se puede mencionar a Leptonema,  se  

desarrollan  en    aguas  limpias  y  bien  oxigenadas,  por  lo  que  poblaciones estables de estos 

organismos dan testimonio de la calidad ambiental de los cuerpos de agua. Los trichopteros son 

parientes primitivos de las mariposas con un ciclo de vida anual, Estos son reconocidos por construir 

singulares refugios elaborados con partículas de arena, pequeñas piedras fragmento de hojas como la 

familia Leptoceridae, y materiales parecidos, que son específicos según el tipo de sustrato. 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EPMAPS 

CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. Página 344 

Dentro de los filtradores están los Simulliidae que vive en aguas corrientes muy oxigenadas, 

debajo  de  rocas  y  troncos.  Son  prognatos  y  usualmente  poseen  unos  abanicos  labrales 

utilizados para filtrar partículas de alimento del medio. Las antenas son delgadas con tres segmentos. 

 

En el grupo de los raspadores están los Culoptila perteneciente a la familia Glossosomatidae, que 

vive  encima de piedras en ríos y quebradas de aguas limpias, a veces en grandes números sobre todo 

en la zona de corriente moderada donde raspan algas de la superficie pedregosa (Spriger et al. 

2010). 

 

Gráfico 10-109: Grupos funcionales 

 

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

Conclusiones de macroinvertebrados acuáticos 

 El presente estudio registró un total de 401 individuos distribuidos en 23 géneros 20 

familias, 8 órdenes y siete clases. Siendo el género Andesiops es el más representativo del 

total de macroinvertebrados registrados. 

 La diversidad alfa según el índice Shannon –Wienner registra la diversidad más alta (1,93) 

para el río Pichan, mientras que el punto menos diverso fue el río Mindo alto (1,32). 

 El número de taxas EPT muestra la proporción de los organismos que principalmente no 

son tolerantes a cambios en sus ecosistemas (Efemeróptera, Plecoptera y Trichoptera).  En 

las estaciones estudiadas el mayor valor presenta el río Pichan antes de la toma, el cual 

registró el 9 de estos organismos, el río Mindo Alto con 7 y Santa Ana con 5 

 Según el Índice ABI, el que mejor condición biológica presenta es el río Pichan con una 

sumatoria de las familias de 110, seguido por el río Mindo Alto con 98 mientras el río Santa 

Ana presenta 61. 
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 Dentro de la composición de los grupos funcionales los que presentan mayor valor en 

todos los ríos analizados son los colectores seguidos yen menos proporción los filtradores. 

 Tomando en cuenta la sensibilidad de los grupos encontrados y mediante el Índice IMEERA 

se puede determinar que los puntos muestreados  se encuentran categorizan en Muy Buena 

Calidad. La calidad de estos ríos son característica de zonas no intervenidas o muy poco 

intervenidas, por lo que es importante conservar  estos ríos los cuales provee de agua a todos 

los ciudadanos de Quito. 

 El aporte de este estudio no solo quiere mostrar la calidad del agua de los ecosistemas 

acuáticos sino también que los macroinvertebrados son parte importante de la cadena trófica 

y que no solo son base alimenticia de animales netamente acuáticos sino también de 

especie de aves o anfibios y tomando en cuenta que el hombre pertenece al  último 

escalón de estas cadenas también es afectado por los diferentes impactos que sufren los 

cuerpos de agua. 

 

10.3 Medio biótico para la Variante el proyecto de Captación de agua “Barrios Bajos 

del Noroccidente 

Objetivo General 

 Elaborar una línea base de la diversidad de flora y fauna que reflejen la integridad ecológica 

de los ecosistemas presente en la zona donde se implementará la Variante para el proyecto de 

Captación de agua “Barrios Altos del Noroccidente” 

Objetivos Específicos 

 Determinar la diversidad de flora y de fauna presentes en el área donde se implementará la 

variante para el proyecto de captación de agua “Barrios Altos del Noroccidente”. 

 Asignar el estatus actual de conservación de los principales componentes bióticos (flora y 

fauna) resultado del presente estudio. 

 Identificar la presencia de áreas sensibles para la biodiversidad del área que pudieren verse 

afectadas por la implementación del implementará la variante para el proyecto de captación 

de agua “Barrios Altos del Noroccidente” 
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10.3.1 Área de estudio 

El área de estudio está ubicada en la provincia de Pichincha, catón Quito en las estribaciones 

occidentales de la Cordillera del Occidental, en el límite de las parroquias de Nono y Lloa.  La 

zona está incluida dentro Los Bosque protector Mindo Nambillo.  La vegetación en el área ha sido 

clasificada como Bosque siempreverde montano alto (Sierra et al., 1999).  La altitud varía entre  

2600  a  4000  msnm  la  temperatura  promedio  anual  varía  entre  2  a  10  ºC  y  la 

precipitación supera los 2000 mm.  El área está compuesta en su mayor parte por fuertes pendientes 

y accidentes topográficos típicos de estribación.    Específicamente en las coordenadas UTM 17N 

768162 9985016 a 3547 msnm, corresponden al lugar donde se realizó el muestreo de flora y fauna, 

misma que constituye la variante para el proyecto de captación de agua “Barrios Altos del 

Noroccidente” que está contemplado dentro del sistemas de agua potable de la EPMAPS. 

 

10.3.2 Metodología 

Revisión documental 

Se revisó información cartográfica de la Biodiversidad Ecosistémica del Ecuador, básicamente 

constituida por información de: formaciones vegetales, pisos climáticos y zoogeográficos.  Para la 

identificación positiva y verificación en campo de cada grupo taxonómico en estudio se usó literatura 

especializada, para el caso de Mamíferos “Mastofauna” la guía de mamíferos de Eisenberg y 

Redford (1999); la lista actualizada de Albuja (2011); y la lista de vertebrados del Ecuador Albuja et 

al., (2012); la guía de campo y libro rojo de mamíferos del Ecuador de Tirira, (1999) y (2011) 

respectivamente y publicaciones internacionales de este grupos (Emmons y Feer 1997 y Eisenberg 

y Redford, 1999); para Aves “Ornitofauna” (Ridgely y Greenfield. 2001; Stotz et al., 1996), para la  

Anfibios y Reptiles “Herpetofauna” se usó la guía de reptiles y la de anfibios del Ecuador (Carrillo et 

al., 2005, Valencia et al., 2008), y la guía digital para los dos grupos generada por Ron et al,. (2013) 

y Torres-Carvajal et al., (2013) y la lista por pisos zoogeográficos de Albuja et al., (2012).  La 

presente revisión suministró el conocimiento de la posible composición de cada grupo de fauna de las 

localidades en estudio. 

 

Fase de campo 

Flora 

Debido a que el ecosistema en todas las áreas por donde atraviesa el sistema de agua potable 

noroccidente no es homogéneo se analizó el componente florístico mediante “Muestreos 

Cualitativos” que consistieron en la ejecución de recorridos a lo largo del área de estudio, en los 

cuales se registraron las especies vegetales por medio de observación directa, además de identificar 

la estructura y fisonomía de la vegetación.   Con la aplicación de esta técnica se obtuvo el 

listado de especies de la zona de estudio. 
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También se usó la técnica conocida como “recorridos simples”, en una zona aledaña, el 

levantamiento de información se lo realizó a través de observación directa y se tomaron datos que 

nos permitieron determinar aspectos ecológicos, describir el ecosistema y caracterización de las 

especies de flora.  El levantamiento de información fue detallado (registrando número de especies 

e individuos), con el fin de que la misma pueda ser utilizada estadísticamente. Estos recorridos 

se los realizó en el sendero de ingreso aledaño a la línea de impulsión de agua, que ha sido abierto 

para el acceso del personal de la EPMAPS 

 

Fauna 

Mamíferos medianos y grandes 

El estudio se enfocó en el análisis del grupo de mamíferos considerados como medianos y grandes 

(peso ≥ a 1,5 kg), ya que en este grupo particular de especies se concentran mayormente las 

actividades de conservación.  Las metodologías para recopilar información de este grupo se 

describen detalladamente a continuación: 

 

Recorridos de Observación.- Las técnicas de campo aplicadas fueron Evaluaciones Ecológica 

Rápidas –EER- (Sobrevila y Bath 1992).   Se realizaron recorridos de observación, durante las 

caminatas se registraron los animales por medio de observación directa, que se realizó con ayuda de 

binoculares “RED FIELD” 10 x 42, también se registró los indicios “inc” de presencia de este 

grupo de mamíferos ya que estos nos advirtieron de forma indirecta sobre la presencia de los 

mismos, con este fin, se consideraron el registro de: huellas, fecas, plantas roídas, rasguños, rastros 

odoríferos (olor de restos fecales y territorio marcado por orina), y signos auditivos (aullidos, 

silbidos, gruñidos, etc.).  En mediada de lo posible se buscó cubrir las zonas colindantes  al  área  de  

construcción  de  la  “Variante  Barrios  Altos  del  Noroccidente”.    El esfuerzo de muestreo 

dedicado a esta actividad es de al menos 12 horas/día. 

 

Avifauna 

Para el estudio de la avifauna se utilizaron métodos audiovisuales, que sumaron al menos 12 horas  

por  día  de  trabajo,  distribuidas  entre  el  día  y  la  noche.    Los  individuos  fueron 

identificados comparando con la Guía de Campo de Aves del Ecuador (Ridgely y Greenfield, 

2006).     Las  técnicas  de  campo  aplicadas  fueron  Evaluaciones  Ecológica  Rápidas  –EER- 

(Sobrevila  y  Bath  1992),  mismas  que  fueron  modificadas  de  acuerdo  a  las  necesidades 

descritas por Rosenstock et al., (2002) para la avifauna, las que se encuentran estandarizadas y como 

se evidencia en los siguientes párrafos fueron levemente modificadas conforme el estudio. 
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Recorridos de registro audiovisual 

Se realizó recorridos sistemáticos por la zona aledaña al área donde se implementará Variante 

Barrios Altos del Noroccidente, donde se registró la ornitofauna presente en senderos de 

reconocimiento sin una extensión determinada. Se recorrió aproximadamente cuatro horas en la 

mañana (6:00 - 10:00 am) y tres en la tarde (15:00-18:00 pm).  Para la observación e identificación 

de aves se utilizó binoculares 10X42, marca “Red Field”. Adicionalmente se realizó una caminata  

nocturna con el fin de complementar  el inventario con especies nocturnas. 

Registros de Vocalizaciones 

En los mismos recorridos de observación  directa  se  grabaron los cantos de aves que no pudieron 

ser identificados en el campo con exactitud. Se grabó el “coro del alba” entre las 5:30 am para 

identificar aquellas especies que son más conspicuas a esa hora de la mañana, con este objetivo se 

empleó una grabadora digital Panasonic RN-305 con micrófono unidireccional que permite grabar 

las vocalizaciones con una calidad de 50,2 Khz/192 kbps.  El reconocimiento de los cantos de aves se 

realizó mediante publicaciones especializadas para el Ecuador (Krabbe y Nilson, 2003) y a nivel 

mundial (Xeno-canto foundation 2008). 

 

Puntos de observación 

Se establecieron puntos de observación de aves en horas de poca actividad y cuando la metodología 

lo permitía (entre las 11:00 am a 12:00 pm y de 13:00 pm a 15:00 pm) que fueron complementarios a 

los recorridos de observación.  Se escogieron sitios abiertos, cuerpos de agua, partes altas, arboles 

con frutos y flores, lugares de transición entre zonas abiertas y pastizales etc. Estos puntos sirvieron 

para enriquecer la lista final de especies. 

 

Registros Fotográficos 

Siempre que las condiciones fueron óptimas se fotografiaron a las aves en su ambiente natural 

utilizando una cámara análoga NIKON D-80 con un lente de alto alcance de 50-300 mm, ideal para 

este tipo de trabajo fotográfico. 

 

Herpetofauna 

Los métodos utilizados durante la fase de campo para este grupo taxonómico en especial, 

corresponden a los sugeridos por Lips et al., 2001; Heyer et all. 1994; Perman et all., 1995; Sánchez, 

2000 y Suarez y Mena 1994), siendo estos: 
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Búsqueda directa no restringida 

Consistió en la ejecución de caminatas diurnas y nocturnas, en busca de anfibios y reptiles a lo largo 

del área de influencia establecida para cada localidad en la que se procedieron a hacer búsquedas de 

especímenes en todos los lugares posibles y potenciales en los que se creía podían encontrarse a 

estos.   En general este procedimiento se realizó a lo largo de los recorridos que se efectuaban 

durante la jornada diaria sumando un esfuerzo de 10 horas / día. 

 

Registros auditivos 

A lo largo de los recorridos realizados, se obtuvieron registros a través de los cantos o llamados de la 

herpetofauna presente en la zona, los mismos que fueron identificados en el campo cuando fue 

posible y otros que fueron grabados para su posterior identificación durante la fase de gabinete. Este 

método se llevó a cabo en simultáneo a la búsqueda directa no restringida. Los individuos fueron 

identificados en el campo mediante descripciones, láminas fotográficas, guías de campo y otros 

materiales de apoyo con información especializada (Ron et al., 2013; Torres-Carvajal et al., 2013; 

Valencia et al., 2008 y Carrillo et al., 2005), finalmente los cantos de los anfibios que no pudieron 

ser identificados en el campo se identificaron por medio del archivo de cantos de Ron et al., (2013). 

 

Fase de gabinete 

Tratamientos y recolección de datos 

La toma de datos se refiere a lo que menciona Halffter et al., (2001), donde la información primaria 

de campo se registró en la forma más completa en base a formularios previamente establecidos para 

fauna, donde se ingresaran los datos tomando en cuenta la localidad, fecha, hora,  observaciones  

directas  o  indicios  “inc”  (este  último  solo  en  el  caso  de  mamíferos menores y grandes), y se 

trató de identificar a los individuos y determinar, su sexo, edad o algún rasgo característico, 

buscando de esta forma obtener el máximo de información de cada individuo, ya que posteriormente 

pueden surgir usos para esta información no previstos inicialmente. 

 

La información compilada en cada uno de los formularios fueron ingresadas en bases de datos 

electrónicas  respectivamente  y  se  dispusieron  en  tablas  donde  se  registró  el  esfuerzo 

columnas contuvieron variables como son la altitud, tipo de bosque, pendiente, presencia de cuerpos 

de agua y/o alguna particularidad de la especie registrada. Estos modelos de tablas son básicos 

para trabajar en hojas de cálculo electrónicas y con posibilidades de importar a programas 

estadísticos y geográficos. 
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Con la conformación de las bases de datos de cada localidad y grupo taxonómico se procedió a 

realizar el Análisis Ecológico por cada uno de los componentes de flora y fauna, donde se estableció: 

la Diversidad Local: entendida como la Riqueza, Abundancia y la Composición de las especies: 

tomando en cuenta la Abundancia Relativa y los diferentes atributos asociados a su historia natural 

(usos del estrato, gremio alimenticio, etc.), sensibilidad ambiental, estatus de conservación y uso del 

recurso por parte de la gente local. 

 

Presentación de los resultados (diseño del informe)  

Diversidad y Análisis Ecológico 

Los resultados dentro de cada componente se estructuraran de forma consecuente y ordenada bajos 

los lineamientos descritos a continuación. 

 

1) RIQUEZA.- Número total de especies en cada punto de monitoreo (S). 

2) ABUNDANCIA.- Corresponde al número total de individuos registrados en cada punto de 

monitoreo (N). 

3) ABUNDANCIA RELATIVA.- Número de individuos de cada especie dividido por la 

abundancia total registrada en cada punto de monitoreo. Corresponde a la proporción de cada especie 

dentro de la muestra (pi), mismo que se fundamenta en el cálculo de la proporción de individuos (Pi) 

en una comunidad o una muestra que pertenecen a la especie i: 

 

Pi=ni/N 

Dónde  

ni = es el número de individuos de una especie 

N = el número total de individuos de la muestra 

 

En  base  a  pi  se  construyó  curvas  Rango-Abundancia  (curva  de  Whittaker)  en  función 

logarítmica base 10 (log-10), estas curvas son herramientas empleadas para el procesamiento y 

análisis de la diversidad biológica y reflejan todos aspectos ecológicamente importantes de la 

diversidad como: número de especies, la proporción de los individuos de cada especie (Pi), la 

igualdad o si inverso la dominancia de cada especie, permitiendo identificar especies que por su  

escasa  representatividad  en  la  comunidad  son  más  sensibles  a  las  perturbaciones 

ambientales  o  especie  abundantes  que  representen  un  interés  especial  de  conservación 

(Feinsinger, 2003; Magurran, 1988). 

 

Finalmente tomando en cuenta la frecuencia final de las especies (número de individuos registrados), 

se las clasificó a los grupos de mamíferos medianos y grandes y herpetofauna arbitrariamente bajo 

una escala que establece las siguientes categorías: 
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 Raras: Cuando solo se registró 1 individuo 

 Poco comunes: Cuando presentan registros entre 2 y 4 individuos 

 Comunes: Cuando la suma de especímenes presentan entre 5 y 9 individuos 

 Abundantes: Cuando la suma de sus individuos son iguales o mayores a 10 individuos. 

Para la ORNITOFAUNA las categorías de abundancia relativa fueron tomadas y modificadas de 

Fisher (1939) y Kendeigh (1944) estas consisten de especies raras de 1 a 2 individuos, poco comunes 

de 3 a 5, comunes de 6 a 10 y abundantes más de 10, esta categorización solo representa el sitio y el 

momento del muestreo y no necesariamente a la comunidad total. 

 

4) ASPECTOS ECOLÓGICOS 

Para cada especie registrada en el estudio se presenta información referente a: 1) Hábitat, 2) 

Estructura Trófica, 3) Estrato Vertical del Bosque, 4) Sensibilidad de las especie, 5) Estatus de 

Conservación a nivel nacional e internacional, 6) Especies de interés 7) Determinación de Áreas 

Sensibles.  El análisis detallado esta información ha permitido determinar la dinámica y/o los 

procesos ecológicos en cada grupo de fauna, así como determinar el grado de integridad ecológica de 

los ecosistemas del área de influencia del proyecto en ejecución y de esta forma generar 

recomendaciones para salvaguardar la presencia y permanencia de las especies y sus hábitats. 

Los parámetros utilizados para cada grupo de fauna son los descritos a continuación: 

 

HÁBITAT 

Se realizó el análisis de los hábitats de las especies registradas dentro del estudio, con el fin de 

determinar algún grado de asociación entre hábitats (Bosques, pantano, río, borde de río, zona 

intervenida con pastos, zona intervenida con cultivos, etc.,).y las especies de todos los grupos 

taxonómicos registradas en el estudio.   Cada hábitat se caracterizó en función de las observaciones 

de campo y tomando en cuenta: accidentes topográficos y orográficos (ríos, quebradas, cuerpos de 

agua y elevaciones pronunciadas).  El presente análisis fue apoyado con la información de 

Distribución de Hábitat de las guías de campo para cada uno de los grupos en estudio (Emmons y 

Feer, 1997; Eisenberg y Redford 1999; Tirira 2006; Ron et al., 2013, Albuja 2012; Valencia et al., 

2008, Ridgely y Greenfield 2006, Carrillo et al., 2005; Torres- Carvajal et al., 2013, IUCN 2013). 
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Estructura Trófica 

Mastofauna 

Se revisó información bibliográfica para obtener las dietas de cada familia o especie de la 

mastofauna del sector, en algunos casos esto, se pudo apreciar de manera directa, durante la fase de 

campo. Se identificaron los siguientes gremios tróficos: a) Insectívoros “Ins” para los que se 

alimentan de insectos, b) Herbívoros “Her” para los que se alimentan de pasto, hojas y brotes, c) 

Depredador diurno “DepD” para los que comen carne durante el día, c) Depredador nocturno 

“DepN” para los que comen carne durante la noche y d) Omnívoros “Omn” si presentan una dieta 

variada (Emmons y Feer 1997; Tirira 2005; Eisenberg y Redford 1999).  La descripción de la dieta 

de cada especie es un factor muy importante en la toma decisiones y evaluación de cualquier 

proyecto que busque beneficiar las condiciones ecológicas del área de estudio.  Este factor se analizó 

mediante el uso de las subunidades de muestreo y porcentaje de dieta alimenticia. 

 

Ornitofauna 

Los gremios alimenticios de la ornitofauna registrada en el área de estudio se establecieron en 

categorías de acuerdo a la dieta que presentan, datos que aparecen básicamente con ayuda de 

información bibliográfica y observaciones de campo. Las categorías en las que pudiera incurrir cada 

una de las especies se codificaron y son resultado de revisiones bibliográficas específicas (Ridgely y 

Greenfield 2001; 2006; Schulenberg et al., 2010; Guild Source) y observaciones realizadas en el 

campo: 

 

Código Gremios alimenticios 

Omn Omnívoros 

RapD Raptor Diurno 

RapN Raptor Nocturno 

Car Carroñeros 

Nec Nectarívoros 

Ict Ictiófagos 

PVer Anfibios y Reptiles (pequeños vertebrados e invertebrados) Her Herbívoro 

Ins Insectívoro 

Fru Frugívoro 

Gra Granívoro 

Herpetofauna: 

Fru Frugívoro 

Gra Granívoro 
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Herpetofauna 

Los gremios alimenticios de la herpetofauna registrada en el área de estudio se establecieron en 

categorías de acuerdo a la dieta que presentan, datos que aparecen básicamente con la ayuda de 

información bibliográfica (Ron et al., 2013, Albuja et al., 2012; Valencia et al., 2008, Carrillo et al., 

2005; Torres-Carvajal et al., 2013) y observaciones de campo. Las categorías que se presentan son 

las siguientes: 

 

Código Gremios alimenticios 

Omn Omnívoros 

Ins Insectívoro 

Dep Depredadores 

Estrato Vertical 

Estrato vertical 

En base a observaciones en el campo se establecieron los estratos de forrajeo, alimentación, descanso 

y/o tránsito de cada una de las especies de mamíferos menores y grandes, aves, anfibios y reptiles; 

mismos que se describen a continuación: 

 Sotobosque (S): son todos los niveles o estratos inferiores del bosque, por debajo del nivel 

de copas. 

 Subdosel  (M):  nivel  de  arbolitos  y  árboles  medianos  situado  inmediatamente  por 

debajo del dosel o nivel de copas del bosque. 

 Dosel (D): techo o estrato superior del bosque, formado por la mayoría de las copas de los 

árboles que lo componen. 

 Terrestre (T): se considera al espacio inmediato sobre el nivel del suelo. 

 Acuático (G): espacios inmediatos sobre cueros de agua naturales o artificiales y loticos o 

lenticos. 

 Aéreo (A).- espacios usados sobre el dosel. 

En el caso específico de la herpetofauna se a más de las categorías expuestas, se consideró una 

clasificación más fina del estrato vertical pudiendo definirse como: las observadas en arbustos 

Arbustivo “Arb” y Cuerpos de agua permanentes “Cap”. 

 

Sensibilidad de las Especies 

La sensibilidad de especies se establece en base a su vulnerabilidad a perturbaciones humanas. En el 

presente estudio se consideran tres categorías de acuerdo a lo sugerido por Stotz et al., (1996), siendo 

estas 
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 Especies con sensibilidad ALTA “A”. Son aquellas que se encuentran en bosques en buen 

estado de conservación, que no pueden soportar alteraciones en su ambiente a causa de 

actividades antropogénicas. La mayoría de estas especies no pueden vivir en hábitat 

alterados; tienden a desaparecer de las zonas donde habitan cuando se presentan estas 

perturbaciones, migrando a otros sitios más estables. 

 Especies con sensibilidad MEDIA “M”. Son aquellas que a pesar de que pueden encontrarse 

en áreas de bosque bien conservados, también son registradas en zonas poco alteradas, 

bordes de bosque, y que siendo sensibles a las actividades o cambios en su ecosistema, 

pueden soportar un cierto grado de afectación dentro de su hábitat, como por ejemplo una 

tala selectiva del bosque; se mantienen en el hábitat con un cierto límite de tolerancia. 

 Especies con sensibilidad BAJA “B”.- Son aquellas especies colonizadoras que sí pueden 

soportar cambios y alteraciones en su ambiente y que se han adaptado a las actividades 

antropogénicas. 

 

Especies Endémicas 

Constituyen las especies que presentan algún grado de endemismo a nivel local, nacional o regional, 

estas se basan en la revisión de bibliografías especializada provenientes de publicaciones científicas 

especializadas para cada grupo de fauna estudiado como: Eisenberg y Redford (1999), Albuja, 

(2011) y Tirira (2006) para mamíferos; Ridgely y Greenfield (2006) para aves; Ron et al., (2013), 

Albuja et al., (2012), Valencia et al., (2008), Carrillo et al., (2005), Torres-Carvajal  et   al.,   

(2013)  para  anfibios  y  reptiles,  e  información  proveniente  del NatureServe y de la IUCN 

(2013) para todos los grupos. 

 

Estado de Conservación 

Corresponde a las especies registradas en alguna categoría de amenaza a nivel nacional en las 

respectivas lista y/o libros rojos (Tirira, 2011; Ridgely; Greenfield 2006; y Albuja et al. 2012 y 

Carrillo et al., 2005) y a nivel internacional basados en el del RED LIST de la unión internacional 

para la conservación de la naturaleza “UICN” (IUCN, 2013) y los correspondientes apéndices 

dentro del Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora 

silvestres CITES.  Cada una de las categorías o status de conservación refleja la situación de una 

determinada especie actual mente se han definido las siguientes categorías: 
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EX  Extinto o extirpado.- Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que 

el último individuo existente ha muerto. Se presume que un taxón está Extinto cuando la realización 

de prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados 

(diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no ha podido detectar 

un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al 

ciclo de vida y formas de vida del taxón. 

 

EW        Extinto en Estado Silvestre.- cunado un taxón cuando sólo sobrevive en cultivo, en 

cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución 

original. Se presume que un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando la realización de 

prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados 

(diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no ha podido detectar 

un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al 

ciclo de vida y formas de vida del taxón 

 

RE         Extinto a nivel Regional.- Un taxón (especie o subespecie) está extinto a nivel regional 

cuando no existe duda razonable de que el último individuo capaz de reproducirse en un 

región, localidad, o país a muerto, o a desaparecido de ella, sin embargo hay evidencia de que 

todavía habita en otras regiones, localidades o países. 

 

CR         En peligro crítico.- Un taxón (especie o subespecie) está En Peligro Crítico cuando la 

mejor evidencia disponible indica que un riesgo extremadamente alto de extinción en estado 

silvestre,  como  queda  definido  por  cualquiera  cumple  cualquiera  de  los  criterios  para  En 

Peligro Crítico. 

 

EN         En Peligro.- Un taxón (especie o subespecie) está En Peligro cuando la mejor evidencia 

disponible indica que está enfrentando a un riesgo de extinción muy alto en estado de vida 

silvestre,  como  queda  definido  por  cualquiera  cumple  cualquiera  de  los  criterios  para  En 

Peligro. 

 

VU        Vulnerable.- Un taxón (especie o subespecie) está En Peligro cuando la mejor evidencia 

disponible indica que está enfrentando a un riesgo de extinción muy alto en estado de vida 

silvestre, como queda definido por cualquiera cumple cualquiera de los criterios para Vulnerable. 
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NT        Near threatened (Casi amenazada).- Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido 

evaluado según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En 

Peligro o Vulnerable, pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en un 

futuro cercano. 

 

LC         Least concern (Consideración menor).- Un taxón se considera de Preocupación Menor 

cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En 

Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones 

abundantes y de amplia distribución 

DD        Data  deficient  (datos  insuficientes).-  Un  taxón  (especie  o  subespecie)  está  en  la 

categoría de Datos Insuficientes cunado no hay información adecuada para hacer una evaluación,  

directa  e  indirecta,  de  su  riesgo  de  extinción  en  base  a  su  distribución  y/o condición de la 

población. 

 

NE         No  evaluado.-  Un  taxón  se  considera  No  Evaluado  cuando  todavía  no  ha  sido 

clasificado en relación a estos criterios. Dentro de este ítem también se incluye información de las 

especies protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

(CITES, 2012), de la cual Ecuador es país miembro. Las categorías que utiliza CITES son: 

 

Apéndice I. Figuran especies amenazadas de extinción a causa del comercio. Existe prohibición 

absoluta de comercialización, tanto para animales vivos o muertos, como de sus partes constitutivas 

o productos derivados. Apéndice II. Figuran especies que no están necesariamente amenazadas de 

extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio. Se 

incluyen también las llamadas "especies semejantes", es decir, especies cuyos especímenes objeto de 

comercio son semejantes a los de las especies incluidas por motivos de conservación. 

 

Apéndice III. Figuran especies de comercio permitido, siempre y cuando la autoridad administrativa 

del país de origen certifique que la exportación no perjudica la supervivencia de la especie y que los 

animales fueron obtenidos legalmente. 

 

Especies de Interés 

Son determinadas por ser especies que obtengan baja abundancia, alta sensibilidad ambiental y/o que 

posean características ecológicas (especies paraguas, especies bandera, altamente amenazadas, 

endémicas locales o regionales, etc.) y biológicas (colorido, comportamiento social, tamaño, etc.) 

para que se las considere emblemáticas de la conservación. 
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Uso del Recurso 

 Alimentación.  Especies  que  son  capturadas  para  su  uso  como  alimento,  sea  de 

animales completos, como de algunas de sus partes. 

 Comercio. Especies que son capturadas con fines comerciales, sea para la venta de 

animales  completos,  vivos  o  muertos,  o  de  alguna  de  sus  partes  (pieles,  dientes, 

garras, etc.). 

 Uso  medicinal.  Especies  que  son  utilizadas  debido  a  la  creencia  de  que  tienen 

propiedades medicinales 

 Recreación. Especies que son capturadas para mantenerlas como mascotas, o especies que  

son  cazadas  solo  como  distracción  o  sin  motivo  alguno  que  justifique  esa actividad. 

 Defensa.  Animales  que  son  cazados  por  la  amenaza  que  representan  para  los 

pobladores locales, para sus animales domésticos y/o sus cultivos. 

 Creencias locales. Animales sobre los cuales existen mitos o leyendas por parte de los 

pobladores locales que incentivan a su cacería o captura. 

 Ornamental.- Especies que en su totalidad o parte de ella, son apreciadas por su valor 

belleza. 

 

10.4 Análisis detallado de resultados “Variante Barrios Altos del Noroccidente” 

Flora 

Descripción fisonómica y florística del área de estudio 

La  vegetación  del  área  de  la  Variante  presenta  una  fisonomía  de  bosque  primario,  sin 

embargo, los eventos naturales como derrumbes o deslaves, que son muy frecuentes en esta zona, 

han fragmentado el ecosistema y aislado la vegetación, de tal manera que la misma ha formado 

parches boscosos agrupados en los bordes de las quebradas o en las pendientes pronunciadas. 

Adicionalmente, debido al desbroce de vegetación que se llevó a cabo hace aproximadamente un 

año, por trabajos de levantamiento topográfico, se observa parches de vegetación pionera de rápido 

crecimiento en aquellos lugares donde la vegetación fue removida, la especie dominante en estas 

áreas es Gunera brephogea. La topografía de la zona es colinada con fuertes pendientes, gracias a 

esta característica morfológica del terreno se ha logrado conservar varias hectáreas de bosque 

natural, el cual probablemente constituya uno de los últimos relictos de vegetación montana primaria 

de los flancos occidentales del complejo del volcán Pichincha. El dosel del área de estudio es 

continuo con árboles que pueden alcanzar los 15 metros de alto, los fustes de los árboles están 

cargados de epífitas, los troncos de los árboles tienden a crecer irregularmente (Sierra, et al., 1999) y 

el estrato herbáceo es denso y en ocasiones impenetrable 
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Análisis cuantitativo 

Como resultado de la fase de campo en el área de la variante se registró un total de 146 individuos de 

flora, repartidos en 16 especies y 8 familias. 

La familia Asteraceae presentó la mayor diversidad con 7 especies que representan el 43,75% del 

total, seguida por la familia Melastomataceae con 3 especies que representan el 18,75% del total, 

el resto de familias registraron una especie cada una lo que equivale al 6,25% del total. Lo 

anteriormente descrito se resume en la siguiente figura: 

 

Gráfico 10-118: Riqueza de especies florísticas en el área de influencia de la Variante 

 

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

En cuanto a abundancia las familias Asteraceae, Gunneraceae, Melastomataceae, registraron el 

mayor número de individuos con 99, 20 y 14 individuos respectivamente, que representan el 67,8%;  

13,6%  y  9,6%  del  total  de  especies  registradas,  la  familia  Escalloniaceae  con  6 individuos 

representa el 4,10% del total,  la familia Solanaceae con 3 individuos representa el 2,05%  del  

total,  la  familia  Cloranthaceae  con  2  individuos  representa  1,3%  del  total. Finalmente, las 

familias Cleomaceae y Araliaceaae con un solo individuo cada una representan el 0,7% del total de 

especies registradas. Lo anteriormente descrito se resume en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 10-119: Abundancia de especies florísticas por familia en el área de influencia de la Variante 

 

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

Tabla 10-91: Riqueza y Abundancia florística de especies e individuos por familia en el área de 

influencia de la captación del Río Pichán. 

Familia 
Nº 

especies 
Porcentaje 

N° 

individuos 
Porcentaje 

Melastomataceae 3 18,75 14 9,5890411 

Asteraceae 7 43,75 99 67,808219 

Cloranthaceae 1 6,25 2 1,369863 

Cleomaceae 1 6,25 1 0,6849315 

Solanaceae 1 6,25 3 2,0547945 

Gunneraceae 1 6,25 20 13,69863 

Escalloniaceae 1 6,25 6 4,109589 

Araliaceae 1 6,25 1 0,6849315 

8 16 100 146 100 

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

De las 16 especies registradas se puede destacar a Verbesina sp., como las más abundante con 26 

registros seguida por las especies: Aristeguietia glutinosa (21), Gunnera brephogea (20), Gynoxys 

acostae (15) y Fleischmania sp. (11) todas categorizadas  como especies comunes. Las especies 

Verbesina latisquama. (9), Miconia papillosa (9), Baccharis macrantha (9), Baccharis sp. (8) y 

Escallonia myrtiloides (6) caen dentro de la categoría frecuentes. Las especies categorizadas como 

no comunes fueron Solanum oblongifolium (3), Miconia bracteata (3), Hedyosmum  cuatrecazanum  

(2)  y  Miconia  corymbiformis  (2),  mientras  que  las  especies Cleome anómala y Oreopanax 

seemannianum con una especie cada una caen dentro de la categoría de especies raras. Lo 

anteriormente descrito se resume en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 10-120: Abundancia por especies en el área de influencia de la Variante 

 

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

Tabla 10-119: Frecuencia de especies florísticas en el bosque de la captación Santa Ana 

 

Frecuencia 
N° 

especies 
Porcentaje 

Común 5 31,25 

Frecuente 5 31,25 

No común 4 25 

Rara 2 12,5 

Total 16 100 
Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

Gráfico 10-121: Frecuencia de especies florísticas en el área de influencia de la Variante 

 

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 
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Las especies registradas en el área de la Variante corresponden, en su mayoría, a especies nativas 

típicas de los bosques montanos altos de los Andes ecuatorianos. 

 

Análisis estadístico 

Índice de Diversidad de Simpson 

En cuanto al índice de diversidad de Simpson del área dio como resultado 0,89 el cual de acuerdo al 

índice de Simpson presenta una diversidad baja, puesto que el índice se encuentra acotado entre 0 y 

1, siendo 1 completa uniformidad en la comunidad y cero mayor diversidad (Ñique, 2010). Es 

necesario aclarar que este índice muestra resultados basados en el número de especies más no en 

su importancia ecológica por lo cual el hecho de presentar una diversidad calificada como baja se 

refiere directamente al número de especies que lo componen. 

 

Estado de conservación del recurso Flora y vegetación 

Las fuertes pendientes y la dificultad para acceder al área de estudio han conservado en esta zona 

importantes franjas de vegetación primaria con especies nativas propias de los bosques montanos 

altos de la cordillera de los Andes. Sin embargo, los eventos naturales (derrumbes, deslaves, entre 

otras) así como también los de tipo antrópico han fragmentado el hábitat y han formado parches de 

vegetación discontinua. Esto ha incidido en la disminución de vegetación arbórea y la  

predominancia de especies arbustivas y/o herbáceas pioneras como producto de la regeneración 

natural del bosque. Aun así, se puede   considerar que el estado de conservación del bosque en 

el área de la variante es bueno y probablemente constituya uno de los últimos refugios de 

vegetación andina que se encuentran en la cordillera occidental de los Andes. 

 

Fauna 

Mamíferos 

1) RIQUEZA 

Se registró un total de 8 especie de mamíferos medianos y grandes, representantes de 8 géneros, 

agrupados en 8 familias y 4 órdenes.  El orden que mayor riqueza presentó fue CARNIVORA con 3 

especies, seguido de ARTIODACTYLA, LAGOMORPHA Y RODENTIA, con una sola  especie. A 

nivel de familia se debe mencionar que todas las familias y géneros presentaron una sola especie 

respectivamente. En el Anexo 17 se presenta la fauna presente en la variante barrios-altos. 
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Tabla 10-120: Mastofauna registrada en el lugar a implementar la Variante de los Barrios 

Altos del Noroccidente 

 

ORDEN FAMILIA ESPECI

E 

Visto Huellas Heces RS Frecuencia 

CARNIVORA Procyonidae Nasuella olivacea    7 7 

ARTIODACTY

LA 

Cervidae Mazama rufina  5 1  6 

RODENTIA Cuniculidae Cuniculus taczanowskii  3   3 

CARNIVORA Felidae Puma concolor  1 1  2 

CARNIVORA Mephitidae Conepatus semistriatus  2   2 

LAGOMORPH

A 

Leporidae Sylvilagus brasiliensis 1    1 

CARNIVORA Ursidae Tremarctos ornatus   1  1 

CARNIVORA Mustelidae Mustela frenata   1  1 
Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

2) ABUNDANCIA 

El orden que presentó mayor abundancia fue CARNIVORA con 13 individuos (ind.), seguido de 

ARTIODACTYLA con 6 ind., RODENTIA con 3 ind., y finalmente LAGOMORPHA con 1 ind.   

La familia más abundante fue: Procyonidae con 7 registros del Coatí andino (Nasuella olivacea), 

seguido de la familia Cervidae que estuvo representada por: 6 registros del Venado colorado enano 

“cervicabra” (Mazama rufina), las restantes familias presentaron un aporte inferior al 15% de la 

mastofauna registrada, donde Leporidae, Mustelidae y Ursidae presentaron un solo tipo de registro 

(ver siguiente tabla). 

 

Tabla 10-92: Riqueza y abundancia de Mastofauna registrada en la Variante de los Barrios Altos del 

Noroccidente 

FAMILIA RIQUEZA(S

) 

RIQUEZA(S) % Abundancia(N) Abundancia(N)% 

Procyonidae 1 12,5 7 30,4 

Cervidae 1 12,5 6 26,1 

Cuniculidae 1 12,5 3 13,0 

Felidae 1 12,5 2 8,7 

Mephitidae 1 12,5 2 8,7 

Leporidae 1 12,5 1 4,3 

Mustelidae 1 12,5 1 4,3 

Ursidae 1 12,5 1 4,3 

Total general 8 100 23 100 

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

 

 

 

 

 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EPMAPS 

CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. Página 363 

3) ABUNDANCIA RELATIVA 

Analizando la proporción de cada especie dentro de todo el muestreo se pudo observar que la curva 

rango abundancia mantiene una pendiente moderada, sugiriendo la presencia de una comunidad de 

mamíferos medianos y grandes poco dominante y medianamente equitativa. En  la  curva  rango  

abundancia  se  puede  observar que  la  especies  que  mayor  número  de registros presentó fue el 

Coatí andino (N. olivacea), seguido de la Cervicabra (M. rufina).  Las especies que estuvieron 

medianamente representadas fueron la Guanta de Altura (Cuniculus taczanowskii), el Puma (Puma 

concolor) y el zorrillo (Conepatus semistriatus).  Finalmente las especies que estuvieron 

pobremente representadas constituyen el conejo (Sylvilagus brasiliensis), el oso de anteojos 

(Tremarctos ornatus) y la comadreja andina (Mustela frenata). 

 

Gráfico 10-122: Curva Rango-Abundancia (curva de Whittaker) en función logarítmica base 10 (log-10) 

de la Mastofauna registrada 

 

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

Debido a que únicamente se realizó registros indirectos de la mastofauna de la localidad, se considera 

en base a revisión bibliográfica que 5 de las 8 especies registradas presentan una abundancia 

catalogada a nivel nacional como desconocida, estas especies corresponden a: N. olivacea, M. rufina, 

C. taczanowskii, P. concolor y T. ornatus. Se registró a la comadreja andina “Chucuri” (M. frenata) y 

al conejo silvestre (S. brasiliensis), especies consideradas frecuentes. Finalmente se registró al 

Zorrillo (C. semistriatus), especie es considerada no común (Tirira 2007). 
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Tabla 10-122: Abundancia relativa de la Mastofauna registrada en la Variante de los Barrios 

Altos del Noroccidente 

 

ESPECIE Nombre común Visto Huellas Heces RS Frecuencia Pi AB 

Nasuella olivacea Coatí andino       7 7 0,3 D 

Mazama rufina 
Venado colorado 

enano 
  5 1   6 0,3 D 

Cuniculus taczanowskii Guanta de altura   3     3 0,1 D 

Puma concolor Puma   1 1   2 0,1 D 

Conepatus semistriatus Zorrillo   2     2 0,1 N 

Sylvilagus brasiliensis Conejo 1       1 0 F 

Tremarctos ornatus Oso de anteojos     1   1 0 D 

Mustela frenata Comadreja andina     1   1 0 F 

AB=Abundancia: C = común, F = frecuente, N = no común, D = desconocida. 

RS= raspaduras en el suelo 

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

4) ASPECTOS ECOLÓGICOS 

HÁBITAT 

En el estudio se registró 15 registros correspondientes catalogados como “desconocido” y hacen 

referencia a vacíos de información de los hábitats en los que usualmente se hacen presentes  estas  

especies  (distribución)  esta  situación  se  relacionada  directamente  con  el escaza información 

generada para las especies que se han clasificado dentro de este grupo siendo: M. rufina, P. concolor 

y N. olivacea.  Por otro lado cuatro registros correspondientes a las especies: S. brasiliensis y C. 

taczanowskii, que han sido clasificados en función del hábitat en el que usualmente se encuentran, 

que para este caso son “Bosques primarios, secundarios y de galería”, pudiendo encontrarse en 

cualquiera de los tres.  Un solo registro, perteneciente al Oso de anteojos (T. ornatus) corresponde al 

uso preferentemente de hábitats denominados “Bosques primarios” (ver siguiente cuadro) 
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Gráfico 10-123: Hábitats por registro de la Mastofauna registrada en la Variante de los Barrios Altos 

del Noroccidente 

 

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

Estructura trófica 

El gremio mejor representado en función del número de especies fue el de los “insectívoros” con el 37 

% de la representatividad, muy cerca se ubicaron los gremios de los “carnívoros” y “herbívoros” 

representados por: M. frenata y P. concolor (carnívoros depredadores) y C. taczanowskii y M. rufina 

(herbívoros).   El gremio de los “omnívoros” únicamente estuvo representado por T. ornatus. 

 

Gráfico 10-124: Estructura Trófica de la Mastofauna registrada en la Variante de los Barrios Altos del 

Noroccidente 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 
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Estrato vertical 

El 75 % de las especies “spp” (6 spp), presentaron hábitos terrestres y únicamente el 25% (2 spp) 

presentaron hábitos arborícolas y terrestres (Osos de anteojos y Coatí andino): tomando en cuenta el 

número de registros (frecuencia de registros indirectos), realizados se observó una  situación  

totalmente  similar  al  observado  al  analizar  únicamente  las  especies  (ver siguiente tabla). 

 

 

Tabla 10-93: Distribución de la Mastofauna por riqueza y abundancia en función de su estrato vertical 

Estraro vertical Riqueza No. Registros 

Terrestre 6 15 

Terrestre   

Arborícola 2 8 

Total general 8 23 
 Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

Sensibilidad de las especies 

Las  especies  fueron  catalogadas  bajo  las  categorías  de  Alta,  Media  y  Baja  sensibilidad 

ambiental, tomando en cuenta el hábitat en el que usualmente se las registra, e información disponible   

sobre historia natural (Tirira 1997; Emmons y Feer 1997; Eisenberg y Redford, 1999).    Así  se  

estableció  que  el  37,5  %  de  las  especies  registraron  una  baja  sensibilidad ambiental siendo 

estas: la Comadreja andina (M. frenata), el Conejo (S. brasiliensis) y el Zorrillo (C.   semistriatus),   en   

el   mismo   porcentaje   estuvieron   representadas   las   especies   con sensibilidad ambiental Alta, 

representadas por: el Osos de anteojos (T. ornatus), el Puma (P. concolor) y la Guanta de altura (C. 

taczanowskii).  Finalmente las especies con baja sensibilidad ambiental representaron el 25 % de las 

especies donde se agrupó al Coatí andino (N. olivácea) y el venado colorado enano “cervicabra” (M. 

rufina) (ver siguiente gráfico). 

Gráfico 10-125: Sensibilidad ambiental representada en porcentaje de las especies de M astofauna 

registrada en la Variante de los Barrios Altos del Noroccidente. 

 

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 
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Especies endémicas 

No se registraron especies con algún grado de endemismo local y/o regional. 

Estado de conservación 

Según la IUCN (2013) se registró cuatro especie de mamífero menores y grandes en un estatus de 

conservación comprometedor: el oso de anteojos (T. ornatus), catalogado como vulnerable “VU”; el 

Puma (P. concolor), la cervicabra (M. rufina) y la guanta de altura (C. taczanowskii) son consideradas 

como casi amenazadas “NT”, hay que mencionar que a nivel internacional el Coatí  andino  (N.  

olivacea)  está  catalogado  en  la  categoría  de:  datos  insuficientes  “DD”, situación que imposibilita 

conocer su verdadero estatus de conservación para esta especie. Las  restantes  tres  especies  están  

dentro  del  estatus  de  consideración  menor  “LC”  (ver siguiente tabla). 

 

Tabla 10-94: Especies que se incluyen en alguna categoría de conservación y sensibilidad ambiental 

“SA” registradas durante el estudio 

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

Según Tirira (2007) dos especies mantienen un estatus de “DD”, (N. olivacea y C. taczanowskii), se 

mantienen tres especies en LC, una en VU y el osos de anteojos (T. ornatus) es considerado en 

peligro de extinción “EN” a nivel nacional. 

 

Especies de interés 

Cuatro especies de mamíferos se consideran especies de interés y podrían ser asociados al buen 

estado de conservación de los ecosistemas del área del presente estudio. A continuación se resume 

la historia natural de cada una de las especies.   La información presentada en la tabla, se basa en 

la revisión bibliográfica de ecología e historia natural de la guía de campo de mamíferos del Ecuador 

(Tirira, 2007). 

Nombre científico Nombre común 
Tirira 

-2007 

IUCN -

2013 
S A 

Estrato 

vertical 
Gremio 

Nasuella olivacea Coatí andino DD DD M 
Terrestre 

Arborícola 
insectívoro 

Mazama rufina Cervicabra NT NT M Terrestre herbívoro 

Cuniculus 

taczanowskii 
Guanta de altura DD NT A Terrestre herbívoro 

Puma concolor Puma VU NT A Terrestre carnívor 

Conepatus 

semistriatus 
Zorrillo LC LC B Terrestre insectívoro 

Sylvilagus 

brasiliensis 
Conejo 

LC 
LC B Terrestre herbívor0 

Tremarctos ornatus Oso de anteojos EN VU A Arborícola omnívoro 

Mustela frenata Comadreja andina 
LC 

LC B Terrestre carnívoro 
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1- Puma: Puma concolor (Linnaeus, 1771) 

2- Venado colorado enano “cervicabra”: Mazama rufina (Bourcier y Pucheran, 1852) 

3- Oso de anteojos: Tremarctos ornatus (F. G. Cuvier, 1825) 

4- Guanta de altura: Cuniculus taczanowskii (Stolzmann, 1865) 

 

Tabla 10-95: Historia natural de especies de mamíferos sensibles para el área de estudio 

Especies 1 2 3 4 

Dieta Carnívoro Herbívoro Omnívoro Herbívoro 

Actividad Diurna y nocturna Diurna Nocturna/diurna nocturna 

Sociabilidad Solitaria Solitaria Solitaria Solitaria 

Estrato Terrestre Terrestre Terrestre Arborícola terrestre 

Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

Uso del recurso 

Si bien se registraron especies tradicionalmente usadas dentro de la alimentación en asentamientos 

humanos, como es el caso del venado colorado enano y de la guanta de altura, en el estudio no se 

evidenció ningún tipo de uso para la mastofauna presente. 

 

Aves 

1) RIQUEZA 

Se registró un total de 40 especie de aves, agrupadas en 35 géneros, 17 familias y 8 órdenes. El 

orden que mayor riqueza presentó fue PASSERIFORMES con 20 especies “spp”, seguido de, 

APODIFORMES con 11 spp, y COLUMBIFORMES con 2 spp, los restantes órdenes presentaron 1 

sola especies respectivamente.    La familia más representativa pertenece al orden APODIFORMES, 

siendo TROCHILIDAE la más diversa con 10 spp, seguida de TYRANNIDAE con 7 spp., y 

THRAUPIDAE con 5 spp., las restantes familias presentaron entre 1 y 2 especies respectivamente. 

 

Tabla 10-96:Familias de Avifauna registradas en el lugar a implementar la Variante de los Barrios Altos 

del Noroccidente 

FAMILIA 
Riqueza 

(S) 

Abundancia 

(N) 

TROCHILIDAE 10 34 

PARULIDAE  2 25 

TYRANNIDAE  7 17 

FORMICARIIDAE  2 16 

TURDIDAE  2 13 

THRAUPIDAE  5 8 

APODIDAE  1 7 

DENDROCOLAPTIDAE 1 5 

 FRINGILLIDAE  1 5 
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EMBERIZIDAE 1 4 

PICIDAE 1 4 

FURNARIIDAE  1 3 

CRACIDAE  1 2 

COLUMBIDAE  2 2 

SCOLOPACIDAE  1 1 

STRIGIDAE TINAMIDAE 1 1 

TINAMIDAE 1 1 

Total general 40 148 
Elaborado Por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

2) ABUNDANCIA 

Según los registros durante el trabajo de campo y en función de la tabla anterior la familia que 

presentó mayor abundancia fue: TROCHILIDAE con 34 individuos “ind.”, registrados, perteneciente 

al orden APODIFORMES, seguidamente se registró a la familia PARULIDAE del orden 

PASSERIFORMES, con  25 ind., entre las familias con mayor representatividad.  Cinco familias 

estuvieron medianamente representadas: TYRANNIDAE (17 ind.,), FORMICARIIDAE (16 ind.,), 

TURDIDAE (13 ind.,), THRAUPIDAE (8 ind.,) y APODIDAE (7 ind.,), las restantes familias 

tuvieron una baja representatividad. 

 

3) ABUNDANCIA RELATIVA 

Analizando la proporción de cada especie dentro de todo el muestreo se puede observar que la 

curva rango abundancia mantiene una pendiente baja, informándonos de una comunidad poco 

dominante y altamente equitativa. 
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Gráfico 10-126: Curva Rango-Abundancia (curva de Whittaker) en función logarítmica base 10 (log-10) 

de la Avifauna registrada en el área de estudio 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

En la curva rango abundancia se puede observar que las especies que mayor número de registros 

presentaron y por consiguiente, se encuentran mayormente representadas en el estudio siendo estas la 

Reinita crestinegra (Basileuterus nigrocristatus), con 14 ind., seguidamente se ubica el Inca Collarejo 

(Coeligena torquata) y la Candelita de Anteojos (Myioborus melanocephalus) con 11 ind., para cada 

una de las especie.   Doce especies estuvieron representados medianamente con un rango de registros 

entre 4 y 9 ind.   Las especies  que  tuvieron  una  baja  representatividad  en  el  estudio  suman  24,  

mismas  que lograron registrar entre 1 y 3 ind., entre las especies representativas de este grupo se 

pueden citar  a  él  Tinamú  Piquicurvo  (Nothoprocta  curvirostris),  la  Becasina  Andina  

(Gallinago jamesoni), el Búho Coronado Americano (Bubo virginianus), y la Estrellita Ecuatoriana 

(Oreotrochilus chimborazo) (ver siguiente tabla). 
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Tabla 10-97: Abundancia relativa y tipo de registro de la Avifauna registrada en la Variante de los 

Barrios Altos del Noroccidente 

No Nombre Latín Nombre en Español Visto Canto AR Frecuencia Pi 

1 
Basileuterus 

nigrocristatus 
Reinita Crestinegra 8 6 A 14 0,09 

2 Coeligena torquata Inca Collarejo 11   A 11 0,07 

3 
Myioborus 

melanocephalus 
Candelita de Anteojos 11   A 11 0,07 

4 Grallaria ruficapilla Gralaria Coronicastaña   9 C 9 0,06 

5 Turdus fuscater Mirlo Grande 1 7 C 8 0,05 

6 Streptoprocne zonaris Vencejo Cuelliblanco 7   C 7 0,05 

7 Grallaria quitensis Gralaria Leonada   7 C 7 0,05 

8 Lafresnaya lafresnayi Colibrí Terciopelo 6   C 6 0,04 

9 Sayornis nigricans Febe Guardarríos 6   C 6 0,04 

10 Lesbia victoriae Colacintillo Colinegro 5   PC 5 0,03 

11 Dendrocincla tyrannina Trepatroncos Tiranino 1 4 PC 5 0,03 

12 Turdus serranus Mirlo Negribrilloso 2 3 PC 5 0,03 

13 Carduelis magellanica Jilguero Encapuchado 2 3 PC 5 0,03 

14 Piculus rivolii Carpintero Dorsicarmesí 3 1 PC 4 0,03 

15 Myiotheretes 

striaticollis 

Alinaranja Golilistada   4 PC 4 0,03 

16 Phrygilus unicolor Frigilo Plomizo 4   PC 4 0,03 

17 Colibri coruscans Orejivioleta Ventriazul 3   PC 3 0,02 

18 Aglaeactis cupripennis Rayito Brillante 3   PC 3 0,02 

19 Cinclodes excelsior Cinclodes Piquigrueso   3 PC 3 0,02 

20 Penelope montagnii Pava Andina 2   R 2 0,01 

21 Coeligena lutetiae Frentiestrella Alianteada 2   R 2 0,01 

22 Elaenia albiceps Elena Crestiblanca 2   R 2 0,01 

23 Anairetes parulus Cachudito Torito   2 R 2 0,01 

24 Diglossopis cyanea Pinchaflor Enmascarado 2   R 2 0,01 

25 Diglossa humeralis Pinchaflor Negro 2   R 2 0,01 

26 Buthraupis montana 
Tangara-Montana 

Encapuchada 
2   R 2 0,01 

27 
Nothoprocta 

curvirostris 
Tinamú Piquicurvo   

1 
R 1 0,01 
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28 Gallinago jamesoni Becasina Andina 1   R 1 0,01 

29 Columba fasciata Paloma Collareja 1   R 1 0,01 

30 Geotrygon frenata Paloma-Perdiz Goliblanca 1   R 1 0,01 

31 Bubo virginianus Búho Coronado Americano   1 R 1 0,01 

32 
Oreotrochilus 

chimborazo 
Estrella Ecuatoriana 1   R 1 0,01 

33 Eriocnemis luciani Zamarrito Colilargo 1   R 1 0,01 

34 Lesbia nuna Colacintillo Coliverde 1   R 1 0,01 

35 Metallura tyrianthina Metalura Tiria 1   R 1 0,01 

36 
Mecocerculus 

leucophrys 
Tiranolete Barbiblanco 1 

  
R 1 0,01 

37 
Mecocerculus 

stictopterus 
Tiranolete Alibandeado 1 

  
R 1 0,01 

38 
Pyrrhomyias 

cinnamomea 
Mosquerito Canelo 1 

  
R 1 0,01 

39 Tangara vassorii Tangara Azulinegra 1   R 1 0,01 

40 
Anisognathus 

igniventris 

Tangara-Montana 

Ventriescarlata 
5 

  
R 1 0,01 

TOTAL 101 51   148 1 

 Leyenda: AR= Abundancia Relativa: R= Rara, PC= Poco Común, A=abundante 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 
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Por  otro  lado  clasificando  la  frecuencia  registrada  de  los  individuos  por  cada  una  de  las 

especies se pudo identificar; tomando en cuenta   la Riqueza “S” (número de especies), que más 

del 50 % de las especies registradas son consideradas como raras, entre las que resaltan: Tinamú 

Piquicurvo (Nothoprocta curvirostris), la Becasina Andina (Gallinago jamesoni), el Búho Coronado 

Americano (Bubo virginianus), y la Estrellita Ecuatoriana (Oreotrochilus chimborazo). Las especies 

que se registran como comunes y poco comunes conjuntamente aportan el 40% de la avifauna 

registrada; entre las que figuran: Alinaranja Golilistada (Myiotheretes striaticollis), el Carpintero 

dorsicarmesí (Piculus rivolii) y el Frigilo Plomizo (Phrygilus unicolor). Únicamente 3 especies 

representan el 7% que representan a las aves catalogadas como abundantes, siendo estas: Reinita 

Crestinegra (Basileuterus nigrocristatus), el Inca Collarejo (Coeligena torquata) y la candelita de 

Anteojos (Myioborus melanocephalus) (ver siguientes gráficos). Tomando en cuenta la abundancia 

“N” (número de individuos registrados por especies), se puede observar que las especies catalogadas 

como Raras representan el 19% de todos los individuos registrados y las especies Comunes, Poco 

Comunes y Abundantes comparten una representatividad entre el 24 y 29%. 

 

Gráfico 10-127: Riqueza y Abundancia en función de la abundancia relativa de la Avifauna registrada 

en el área de estudio. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

4) ASPECTOS ECOLÓGICOS  

Hábitat 

El  área  que  comprende  el  área  de  estudio  corresponde  a  un  bosque  en  condiciones 

típicamente conocidas como primarias, donde las únicas actividades que se han realizado 

corresponden al desbroce para la construcción, de la línea de conducción y captación de agua para el 

presente proyecto, estas actividades han permitido la formación de habitas y/o zonas despejadas 

donde la actividad de la avifauna es más evidente, esta situación es atribuida a que la visualización 

del observador se ve ampliada, a diferencia de lo observado dentro del bosque donde difícilmente se 

puede avanzar debido a la espesura del bosque. 
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Especies típicas de interior de bosque que se han evolucionado asociadas a las espesuras del bosque, 

se registraron como el caso de: Tinamú Piquicurvo (N. curvirostris), la Becasina Andina (G. 

jamesoni), entre las especies de gran tamaño que fueron registrados dentro del bosques, al igual que 

especies de menor tamaño como la Gralaria Coronicastaña (Grallaria ruficapilla) y Gralaria Leonada 

(Grallaria quitensis).   Entre las especies pequeñas que fueron registradas entre las zonas boscosas 

y claros de bosque naturales y/o los generados por el proyecto están los representantes de la familia 

THRAUPIDAE, TROCHILIDAE, CRACIDAE y TYRANNIDAE, siendo esta familia la que 

típicamente presenta especies de borde entre las que podemos citar a la Elena Crestiblanca (Elaenia 

albiceps),  el Tiranolete Barbiblanco (Mecocerculus leucophrys), el Tiranolete Alibandeado 

(Mecocerculus stictopterus), el Mosquerito Canelo (Pyrrhomyias cinnamomea) y el Febe Guardarríos 

(Sayornis nigricans). 

Finalmente se registró especies que típicamente pueden encontrarse en bosques de galerías y que 

están mayormente presente en la matriz semi -intervenida de áreas protegidas como es el caso del 

Orejivioleta Ventriazul (Colibri coruscans), el Mirlo Grande (Turdus fuscater), el Mirlo 

Negribrilloso (Turdus serranus) y el Febe Guardarríos (Sayornis nigricans), este último muy asociado 

a ríos y quebradas. 

 

Estructura trófica 

El gremio de los “insectívoros”, presenta un valor superior sobre los demás gremios (ver siguiente 

tabla), tanto en riqueza con 17 spp., (ocupando el 43% del número total de especies) como en 

abundancia 67 ind., (con el 48% del número total de individuos), seguidamente se ubica el grupo 

de los “nectarívoros” y “frugívoros” representados con 10 especies respectivamente (25% del 

número total de especies) y por 34 ind., y 37 ind., para nectarívoros y frugívoros representando el 

23% y 25% respectivamente de todos los individuos contabilizados. 

 

Tabla 10-98: Gremio Trófico, Riqueza y Abundancia de la Avifauna registrada en el Estudio 

Gremio alimenticio 
Riqueza 

(S) 

Abundancia 

(N) 

Dep. Nocturno 1 1 

Frugívoro 10 37 

Granivoro 2 9 

Insectívoro 17 67 

Nectarívoro 10 34 

Total general 40 148 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 
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Analizando los respectivos gremios tróficos se puede observar que “insectívoros”, están 

representados por nueve familias, donde la familia TYRANNIDAE, representa el 45% (7 spp) de la 

diversidad de este gremio, las familias: FORMICARIIDAE y TURDIDAE representan el 12% 

(con 2 spp) respectivamente finalmente las familias: TINAMIDAE, SCOLOPACIDAE, 

DENDROCOLAPTIDAE, APODIDAE, FURNARIIDAE y PICIDAE aportan únicamente con el 

6% (1 spp) por cada familia.  El gremio de los “frugívoros” estuvo representado mayormente en 

un 50 % (5spp) por la familia THRAUPIDAE, seguido de las familias PARULIDAE y 

COLUMBIDAE que aportaron con 20% (2 spp) respectivamente y finalmente la familia: 

CRACIDAE que estuvo representado por 1 sola especie (10%).  El gremio de los “nectarívoros” 

estuvo representado únicamente   por   la   familia   TROCHILIDAE   con   10  spp.      Finalmente   

el   gremio   de   los “depredadores nocturnos” estuvo representado por una sola especie, el Búho 

Coronado Americano (B. virginianus), representante de la familia STRIGIDAE y que constituye la 

cúspide de la cadena trófica al ser uno de los mayores referentes de aves nocturnas en Ecuador. 

 

Estrato vertical  

El 80 % de las especies (32 spp), presentaron usó de los estratos bajos del bosque (terrestres, 

sotobosque y subdosel), únicamente una especie el Vencejo Cuelliblanco (Streptoprocne zonaris) fue 

registrada en el Estrato aéreo (sobre el dosel).  Tomando en cuenta la abundancia se registró que el 

43 % (63 ind) usan el sotobosque, seguido de un 26% (38 ind.,) que usan el subdosel.   Se registró 

también que el 12% de los individuos registrados (18 ind.,) usan el estrato terrestre y el 15 % 

correspondiente 22 ind., usan el dosel del bosque (ver siguiente tabla). 

 

Tabla 10-99: Estrato vertical de la diversidad y abundancia expresada en porcentaje de la Avifauna 

registrada en el área. 

Estrato Riqueza (S) S % 
Abundancia 

(N) 
N % 

Aéreo (A) 1 2,5 7 4,7 

Dosel (D)  7 17,5 22 14,9 

Subdosel (M) 13 32,5 38 25,7 

Sotobosques (S)  15 37,5 63 42,6 

 Terrestre (T) 4 10 18 12,2 

Total general 40 100 148 100 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 
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Sensibilidad de las especies 

Las especies de sensibilidad media presentan 22 especies (ver siguiente tabla), siendo la categoría de 

sensibilidad ambiental que mayor riqueza presentó, seguida de las especies de sensibilidad baja 

(15) y alta (3).  El alto número de especies de sensibilidad media y que a la vez han sido catalogadas 

como raras suman 12 spp, evidenciando la presencia de un número biológicamente significativo de 

aves sensibles, situación que podría probablemente estar asociada al buen estado de conservación y/o 

que zonas altamente transitadas de aves que pudieren encontrarse en el área de estudio. 

 

Tabla 10-100: Sensibilidad ambiental por abundancia relativa según Stotz et al., (1996). 

Sensibilidad 

Ambietal 

Abundancia Relativa 
Total 

General 
Abundante  Común 

P. 

Común Rara 

Alta     1 2 3 

Media 2 3 5 12 22 

Baja 1 3 4 7 15 

Total general 3 6 10 21 40 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

Dentro de las especies de sensibilidad ambiental Alta se encuentran aquellas que además han sido 

catalogadas como raras (2) que han registrado 1 o 2 individuos, estas especies merecen especial  

atención,  pues  su  calidad  de  raras  aumenta  su  vulnerabilidad,  siendo  estas  el Tiranolete 

Alibandeado (Mecocerculus stictopterus) y la Paloma-Perdiz Goliblanca (Geotrygon frenata). 

 

ESPECIES ENDÉMICAS 

Se registraron tres especies endémicas de los bosques templados del este de la cordillera de los 

andes pero hacia el interior de los valles (isv).  En  éste rango de endemismo podemos destacar a La 

Estrella Ecuatoriana (O. chimborazo) la cual solamente se lo pudo registrar una sola vez en la 

espesura del bosque montano. El Tinamú Piquicurvo (N. curvirostris) considerado nativo  para  

Ecuador  y  Perú,  se  registró  por  en  una  ocasión  por  vocalización  dentro  del bosques.  

Finalmente el Cinclodes Piquigrueso (Cinclodes excelsior) una especie endémica para Colombia y 

Ecuador fue registrado entre los claros naturales del bosque (ver siguiente tabla). 
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Tabla Nº 4. Avifauna registra den el área de la Variante del proyecto de Captación de agua 

“Barrios Altos del Noroccidente 

Sensibilidad Ambiental (Stotz et al., 1996) Gremio Alimenticio 

A =Alta  Ins=Insectívoro 

M= Media Fru=Frugívoro 

B=Baja DepN=Depredador Nocturno 

Estrato de Forrageo Nec=Nectavívoro 

Sotobosque (S) Gra=Granívoro 

Subdosel (M)  

Dosel (D)  

Terrestre (T)  

Aéreo (A)  

 

N 
ORDEN/ Familia/ Nombre 

Latín 
Nombre en Español 

Sen 

Amb 
Gremio 

Estrat

o 

Frecuenci

a 

1 

TINAMIFORMES 

 

  
 

    

TINAMIDAE 

 

  
 

    

 Nothoprocta curvirostris  Tinamú Piquicurvo*  B Ins T 1 

2 

GALLIFORMES           

CRACIDAE 

 

  
 

    

Penelope montagnii  Pava  Andina M Fru M 2 

3 

CHARADRIIFORMES           

SCOLOPACIDAE 

 

  
 

    

Gallinago jamesoni Becasina Andina M Ins T 1 

  

COLUMBIFORMES           

COLUMBIDAE 

 

  
 

    

4  Columba fasciata  Paloma Collareja M Fru M 1 

5  Geotrygon frenata  Paloma - perdiz Goliblanca A Fru M 1 

6 

STRIGIFORMES           

STRIGIDAE 

 

  
 

    

Bubo virginiaus Bhúo Coronado Americano B DepN M 1 

  APODIFORMES     Ins A 7 

  APODIDAE 

 

  
 

    

7 Streptoprocne zonaris Vencejo Cuelliblanco B Ins A 7 

  APODIFORMES           

  TROCHILIDAE 

 

  
 

    

8 Colibri coruscans Orejivioleta Ventriazul B Nec S 3 

9 Oreotrochilus chimborazo Estrella Ecuatoriana * M Nec S 1 

10 Aglaeactis cupripennis Rayito Brillante M Nec S 3 

11 Lafresnaya lafresnayi Colobrí Terciopelo M Nec S 6 

12 Coeligena torquata Inca Collarejo M Nec S 11 
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N 
ORDEN/ Familia/ Nombre 

Latín 
Nombre en Español 

Sen 

Amb 
Gremio 

Estrat

o 

Frecuenci

a 

13 Coeligena lutetiae Frentiestrella Alianteada M Nec S 2 

14 Eriocnemis luciani Zamarrito Colilargo M Nec S 1 

15 Lesbia victoriae Colacintillo Coinegro B Nec S 5 

16 Lesbia nuna Colacintillo Coliverde B Nec S 1 

17 Metallura tyrianthina Metalura Tiria B Nec S 1 

18 

PICIFORMES           

PICIDAE 

 

  
 

    

Piculus rivolii Carpintero Dorsicarmesí M Ins M 4 

  PASSERIFORMES           

  FURNARIIDAE 

 

  
 

    

19 Cinclodes exelsior Cinclodes Piquigrueso* M Ins M 3 

  DENDROCOLAPTIDAE 

 

  
 

    

20 Dendrocincla tyrannina Trepatroncos Tiranino A Ins M 5 

  FORMICARIIDAE 

 

  
 

    

21 Grallaria ruficapilla Gralarea Coroncastaña M Ins T 9 

22 Grallaria quitensis Gralarea Leonada M Ins T 7 

  TYRANNIDAE 

 

  
 

    

23 Elaenia albiceps Elena Crestiblanco B Ins D 2 

24 Mecocerculus leucophrys Tiranolete Barbiblanco M Ins D 1 

25 Mecocerculus stictopterus Tiranolete Alibandeado A Ins D 1 

26 Anairetes parulus Cachudito Torito B Ins D 2 

27 Pyrrhomyias cinnamomea Mosquerito Canelo M Ins D 1 

28 Sayornis nigricans Febe Guardarios B Ins S 6 

29 Myiotheretes striaticollis Alinaranja Golilistada B Ins D 4 

  TURDIDAE 

 

   
    

30 Turdus fuscater Mirlo Grande B Ins M 8 

31 Turdus serranus Mirlo Negribrilloso M Ins M 5 

  PARULIDAE 

 

  
 

    

32 Myioborus melanocephalus Reinita de Anteojos M Fru D 11 

33 Basileuterus nigrocristatus Reinita Crestinegra B Fru S 14 

  THRAUPIDAE 

 

  
 

    

34 Diglossopis cyanea Pinchaflor Enmascarado M Fru S 2 

35 Diglossa humeralis Pinchaflor Negro B Fru S 2 

36 Tangara vassorii Tangara Azulinegra M Fru M 1 

37 Anisognathus igniventris 
Tangara Montana 

Ventriescarlata 
M Fru M 1 

38 Buthraupis montana 
Tangara Montana 

Encapuchada 
M Fru M 2 

  EMBERIZIDAE 

 

  
 

    

39 Phrygilus unicolor Frigilo Plomizo M Gra M 4 

  FRINGILLIDAE 

 

  
 

    

40 Carduelis magellanica 

Jlguero Encapuchado 

B Gra S 5 

* = Especie Endémica (Ridgely y Greenfield 2006) 
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Figura 10-5: Coordenadas del Sistema de Agua Potable Noroccidente 

Figura 10-1: Coordenadas del Sistema de Agua Potable Noroccidente 

 

Fuente: NatureServer 2007, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Estado de conservación 

Todas las especies registradas en el estudio están ubicadas dentro del estatus de conservación 

conocido como Preocupación menor “LC” tanto a nivel nacional como internacional (.IUNC 

2013; Ridgely; Greenfield 2006) 

 

Especies Migratorias 

No se evidenció la presencia de ninguna especie migratoria boreal, austral o migratoria- residente 

durante la fase de campo del estudio. 
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Especies de interés 

Las especies consideradas de interés en el estudio son las catalogadas de alta sensibilidad ambiental 

y al mismo tiempo como raras, siendo el caso de: el Tiranolete Alibandeado (M. stictopterus) y la 

Paloma-Perdiz Goliblanca (G. frenata).  También se debe considerar especies que son in-conspicuas 

y rara vez pueden ser registradas visual o auditivamente como es el caso del Tinamú Piquicurvo (N. 

curvirostris) la Becasina Andina (G. jamesoni).y finalmente la presencia de un gran depredador 

nocturno que se encuentra en la cúspide de la cadena trófica como  es  el  caso  del Búho  Coronado  

Americano  (B.  virginianus)  y  que  su  presencia,  es indicativa  de  una  buena  integridad  de  los  

ecosistema.    Por  otro  lado  también  se  debe considerar  a  las  tres  especies  que  presentan  

algún  grado  de  endemismo,  ya  que  estas presentan rangos restringidos de distribución para 

Ecuador y Colombia como es el caso de: O.chimborazo y N. curvirostris y para Perú y Ecuador el 

caso de C. excelsior. 

 

Uso de los recursos 

No se registró uso de tipo artesanal, ornamental, medicinal, mágico ni cinegético de la comunidad de 

aves presentes en la zona. 

 

Herpetofauna 

1) RIQUEZA 

Se registró un total de 6 especie representante de la herpetofauna, agrupadas en 5 géneros, 5 familias 

y 2 órdenes.  El orden que mayor riqueza presentó fue ANURA con 4 especies, seguido de, 

SQUAMATA con 2 especies.  La familia más representativa pertenece al orden ANURA, siendo 

STRABOMANTIDAE la más diversa, con 2 especies, seguida de las restantes familias que 

únicamente presentaron una sola especie (ver siguiente tabla) 

Tabla 10-130: Familias de Herpetofauna registrada en el lugar a implementar la Variante de 

los Barrios Altos del Noroccidente 

 

ORDEN Riqueza (S) S (%) Abundancia (N) N (%) 

STRABOMANTIDAE 2 33,3 5 35,7 

GYMNOPHTHALMID

AE 

1 16,7 3 21,4 

HEMIPHRACTIDAE 1 16,7 3 21,4 

CENTROLENIDAE 1 16,7 2 14,3 

TROPIDURIDAE 1 16,7 1 7,1 

Total general 6 100,0 14 100,0 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 
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2) ABUNDANCIA 

Según los registros durante el trabajo de campo y en función de la tabla anterior la familia que 

presentó mayor abundancia fue STRABOMANTIDAE con 5 individuos “ind.”, registrados, 

seguidamente se registró a la familia HEMIPHRACTIDAE del orden ANURA y 

GYMNOPHTHALMIDAE de SQUAMATA, con 3 individuos respectivamente.  Las dos familias 

restantes CENTROLENIDAE y TROPIDURIDAE estuvieron apenas representadas por 1 y 2 ind., 

respectivamente. 

 

3) ABUNDANCIA RELATIVA 

Analizando la proporción de cada especie dentro de todo el muestreo se puede observar que la 

curva rango abundancia mantiene una pendiente baja, informándonos de una comunidad poco 

dominante y altamente equitativa (ver siguiente gráfico). 

 

Gráfico 10-128: Curva Rango-Abundancia (curva de Whittaker) en función logarítmica base 10 (log-10) 

de la Herpetofauna registrada en el área de estudio. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

En la curva  rango  abundancia  se  puede  observar  que  la  especie  que  mayor  número  de 

registros presentó fue la Rana terrestre montana de uñas negra (Pristimantis vertebralis), con 4 ind., 

seguida de la Rana marsupial andina (Gastrotheca riobambae) y la Lagartija de jardines de Quito 

(Pholidobolus montium) con 3 ind cada una.   Las restantes especies estuvieron pobremente 

representadas con 2 individuos en el caso de la Rana de cristal altoandina (Centrolene buckleyi), y un 

individuo en el caso de las restantes especies. 
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Tabla 10-101: Abundancia relativa de la Herpetofauna registrada en la Variante de los Barrios Altos del 

Noroccidente 

No Especie Nombre Común Frecuencia Pi 

3 Pristimantis vertebralis 
Rana terrestre montana de 

uñas negras 
4 0,29 

2 Gastrotheca riobambae Rana marsupial andina 3 0,21 

5 Pholidobolus montium 
Lagartija de jardines de 

Quito 
3 0,21 

1 Centrolene buckleyi Rana de cristal altoandina 2 0,14 

4 Pristimantis unistrigatus 
Rana terrestre de los 

jardines de Quito 
1 0,07 

6 Stenocercus guentheri Guagsa de Güenther 1 0,07 

  Total   14 1 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

Por otro lado clasificando la frecuencia registrada de cada una de las especies se pudo identificar, 

tomando en cuenta la Riqueza “S” (número de especies), que el 100 % de las especies  registradas  

son  consideradas  como  raras  y  poco  comunes,  dentro  de  estas,  las especies Poco comunes 

corresponden al 83% siendo representadas por cinco de las seis especies   registradas,   donde   la   

Rana   terrestre   de   los   jardines   de   Quito   (Pristimantis unistrigatus), es catalogada como rara 

(ver siguiente gráfico).   Tomando en cuenta la abundancia “N” (número de individuos registrados 

por especies), se puede observar que la única especie catalogada como Rara (P. unistrigatus) 

representa apenas representan el 7%  de todos los individuos registrados.   Las restantes especies 

fueron catalogadas como poco comunes. 

 

Gráfico 10-129: Riqueza y Abundancia en función de la abundancia relativa de la Herpetofauna 

registrada en el área de estudio 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 
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4) ASPECTOS ECOLÓGICOS  

Hábitat 

Tanto las el número de especies como el número de individuos registrados en el área de 

estudio, mostraron un número de registros semejante con un 50% para especies típicamente 

encontradas en Bosque primario (B. primario) y  un 50% para especies que típicamente se pueden 

encontrar en Bosques primario y/o con algún grado de intervención (B. primarios, B. intervenidos) 

(ver siguiente tabla). 

 

Tabla 10-102: Hábitats por registro de la Herpetofauna registrada en la Variante de los Barrios Altos 

del Noroccidente. 

Hábitat Riqueza (S) S (%) Abundancia (N) N (%) 

B. Primario 3 50 7 50 

B. Primario y B. 

Intervenido 

3 50 7 50 

Total general 6 100 14 100 
 Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

Estructura trófica 

El gremio de los insectívoros, fue el único que se registró, todas las especies se agruparon en este 

gremio, más no necesariamente se especializan en el consumo de insectos, estos se catalogan dentro 

de este gremio por presentan una dieta variada de artrópodos de los cuales los insectos son una muy 

considerable proporción.   Un caso particular es el de   la Guagsa Común (Stenocercus guentheri), 

considerada también insectívora, y en cuya dieta se han registrado que estas pueden alimentarse de 

individuos de la misma especie (Carvajal-Campos, 2009). 

 

Estrato vertical 

El 50 % de las especies (3 spp), usaron los estratos bajos del bosque (Terrestres, y arbustos), 

únicamente una especies fue asociada a la presencia de Cuerpos de agua permanente, no se registró 

especies que usen el estrato alto del bosque (dosel y subdosel). Tomando en cuenta la abundancia se 

pudo observar que el 36 % (5 ind.,) usan el estrato terrestre y arbustivos, seguido  de  un  29  

%  (4  ind.,)  que  únicamente  han  sido  registrados  en  arbusto,  menor porcentaje reportan las 

especies que únicamente han sido registrados en Cuerpos de agua permanente (14%) y en el estrato 

terrestre (21%) (Ver siguiente tabla). 
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Tabla 10-103: Estrato vertical de la diversidad y abundancia expresada en porcentaje de la 

Herpetofauna registrada en el área 

Estrato 
Riqueza 

(S) 
S (%) 

Abundancia 

(N) 

N 

(%) 

Arbustivo 1 17 4 29 

Cuerpos de agua permanentes 1 17 2 14 

Terrestres 1 17 3 21 

Terrestre-Arbustivo 3 50 5 36 

Total general 6 100 14 100 
Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

Sensibilidad de las especies 

Tomando en cuenta el número de especies registradas, dos corresponden a una Alta sensibilidad 

ambiental debido a que se han reportado una baja frecuencia y presentan un comprometedor estatus 

de conservación siendo estas: Gastrotheca riobambae y Pristimantis vertebralis.   El   Cutín Rayado 

(P. montium) es catalogada como de sensibilidad ambiental media debido a que es una especie 

que se ha adaptado a la presencia del ser humano y se hace presente en pequeños jardines de 

ciudades pobladas.  Las especies catalogadas como de sensibilidad ambiental Baja, corresponde a 

las que comúnmente se registran y no presentan un comprometedor estatus de conservación,   

como el caso de: Centrolene buckleyi, Stenocercus guentheri y Pristimantis unistrigatus. 

 

ESPECIES ENDÉMICAS 

Se registraron dos especies endémicas para Ecuador (Ron et al., 2013), la Rana marsupial 

andina (Gastrotheca riobambae) (ver siguiente tabla), “esta especies se distribuye en bosques y 

valles interandinos del norte y centro de Ecuador (~7310 km
2
)” y el Cutín vertebral (P. vertebralis), 

es conocida de las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha y Bolívar, al oeste de Ecuador, a 

elevaciones de 1,800-3,000 msnm (IUCN 2013). 

 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EPMAPS 

CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. Página 385 

Gráfico 10-130: Distribución del Cutín vertebral (Pristimantis vertebralis) en Ecuador 

 

 

Cuatro especies presentaron un rango restringido a los países de Ecuador y Colombia, así: 

Stenocercus guentheri, se distribuye desde el sur de Colombia hasta el norte del Ecuador, entre 

los 2135 a 3890 msnm.  P. montium se distribuye en los andes norte de Ecuador y Colombia entre 

los 2700 y 3500 msnm.), en Ecuador se ha registrado en las provincias andinas de Carchi y 

Chimborazo.  Su localidad más austral conocida es la laguna de Colta (Provincia Chimborazo).  La 

Rana terrestre de los jardines de Quito (Pristimantis unistrigatus) habita en los valles interandinos 

desde el sur de Colombia a Ecuador central. Hay poblaciones aisladas en zonas boscosas de las 

provincias de Cotopaxi, Imbabura y Pichincha (Ecuador). Se cree que estas poblaciones pueden 

haber sido introducidas inintencionalmente como resultado del comercio humano. Sin embargo, 

también es posible que representen remanentes de un rango de distribución mayor durante la época 

glacial. Un individuo de esta especie fue registrado en Puerto Ayora, Islas Galápagos, y 

seguramente arribó con productos transportados por barco (Ron et al., 2013) 

 

Tabla 10-104: Distribución de las especie de Herpetofauna registradas en el área de estudio 

Distribución 
Riqueza 

(S)  
Abundancia 

(N) 

Amplia   1 2 

Colombia y 

Ecuador 
  3 5 

Ecuador   2 7 

Total general   6 14 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 
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Estado de conservación 

Una especie está catalogada a nivel internacional como en peligro de extinción “EN”, la Rana 

marsupial  andina  “G.  riobambae”  es  probable  que  gran  parte  de  su  caída  el  pasado  se 

relaciona con la pérdida de hábitat extremo.  Aunque la especie es claramente adaptable, 

probablemente no puede sobrevivir cuando nada más que pastos permanecen. La contaminación y el 

cambio climático global y locales podrían estar implicados en los descensos poblacionales 

observados (IUCN 2013) a nivel nacional se la considera vulnerable. Se registró una especie dentro 

del estatus Vulnerables “VU”, la Rana terrestre montana de uñas negras (P. vertebralis), cuya 

principal amenaza es la degradación del hábitat debido a actividades agrícolas de pequeños 

agricultores, y la recolección de madera de subsistencia (IUCN 2013), A nivel nacional se la 

considera también vulnerable. Tres especies mantienen un estatus de conservación de casi 

amenazadas “NT”, Rana de cristal altoandina (Centrolene buckleyi), la Guagsa de Güenther 

(Stenocercus guentheri) y la Lagartija de jardines de Quito (Pholidobolus montium).  Estas especies 

comparten características que las ubica en el presente estatus de conservación, entre las principales 

se resalta la tendencia al decrecimiento de sus poblaciones y la perdida de sus hábitats naturales 

(IUCN 2013). 

 

Especies de interés 

Se consideran especies de interés aquellas que han sido catalogadas de alta sensibilidad ambiental, 

que a la vez se han considerado como raras dentro del estudio, que presentan algún grado de 

endemismo local o regional, y/o presenten un comprometedor estatus de conservación.  De esta 

manera G. riobambae y P. vertebralis, son especies catalogadas como de alta sensibilidad ambiental 

y a la vez presentan algún grado de endemismo y de la misma manera su estatus de conservación es 

comprometedor sugiriendo un interés particular para su conservación. 

 

 

Uso del recursos 

No se registró uso de tipo artesanal, ornamental, medicinal, mágico ni cinegético de la comunidad de 

aves presentes en la zona. 

 

10.4.1 Conclusiones 

Flora 

 El área de estudio se encuentra en la zona Bioclimática Bosque muy Húmedo montano. 

 El área de la “Variante” del sistema noroccidente de agua potable se encuentra en la 

formación vegetal Bosque siempreverde montano alto. 

 Se registraron 146 individuos, repartidos en 16 especies y 8 familias. El Índice de 

Diversidad de Simpson es 0,89 que indica que la diversidad para el sector es baja. 
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 La diversidad de especies presentan valores bajos debido a que la abundancia es alta pues la 

frecuencia de los individuos encontrados en cada punto corresponden a registros altos, es 

decir hay dominancia de ciertas especies sobre otras. 

 Esta área presenta un buen estado de conservación vegetal donde aún priman especies 

nativas propias de los bosques montanos altos de la región Andina y constituye uno de los 

pocos refugios de vegetación andina presentes en el complejo del volcán Pichincha. 

 

Fauna 

Mastofauna 

 El total de mamíferos medianos y grandes registrados durante el trabajo de campo fue de 8 

especies agrupadas en 8 géneros 8 familias y 4 órdenes. 

 El área de estudio para el sistema de agua potable la “Variante” constituye bosque en buen 

estado de conservación considerado como primario, donde la única intervención observada 

es el desbroce ocasionado para la implementación de la captación y la línea de conducción 

del agua. 

 La riqueza y abundancia relativa de los mamíferos medianos y grandes registrada demostró 

la presencia de grandes mamíferos considerados paraguas y/o emblemáticas, como es el caso 

del Oso de anteojos (T. ornatus), y el Puma (P. concolor) que transitan y usan activamente el 

bosque cercano al área de estudio. 

 La presencia de carnívoros, en particular del puma y del oso de anteojos, que se encuentran 

en la cima de la pirámide alimenticia, demuestra que la cadena trófica se encuentra completa, 

y por lo tanto la zona se considera saludable. 

 El mayor porcentaje de especies (5 spp) registradas en el área de estudio registran una 

abundancia catalogada a nivel nacional como “desconocida”, implicación directamente con 

la escaza información sobre su estado poblacional. 

 La información registrada en este estudio y de acuerdo con lo observado en el campo, se 

tiene una diversidad que puede expresare como poco dominante y altamente equitativa. 

 En el área de estudio se identificaron 4 especies que se encuentran a nivel internacional en un 

estatus de conservación comprometedor según la lista roja de la IUCN (2013), de las cuales, 

el osos de anteojos (T. ornatus), está catalogado como vulnerable “VU”. 

 

Avifauna 

 En el área de estudio contemplada para la Variante del proyecto de agua potable fueron 

registradas 40 especies de aves, que representa el 28,5% de la avifauna registrada para el 

piso Altoandino. 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EPMAPS 

CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. Página 388 

 Las curvas de Dominancia – diversidad del área de influencia del proyecto, presenta una 

comunidad de aves con tendencia a la heterogeneidad, donde solo existieron tres especies 

abundantes. 

 La curva abundancia diversidad es típica de un bosque diverso con muchas especies raras y 

pocas especies dominantes. Aunque es inusual que una especie bordee los 14 individuos en 

una jornada de actividad relativamente corta, esta circunstancia es típica de paisajes 

altamente transitados y/o de borde. 

 Se registraron solo tres representantes de alta calidad de hábitat: siendo consideradas las 

especies que presentaron una Alta sensibilidad ambiental y que a la vez fueron catalogadas 

como raras, siendo estas especies las que se deberían tener en cuenta en futuros inventarios 

con el fin de monitorear sus poblaciones. 

 La cadena trófica registrada mantiene representantes de todos los gremios alimenticios, 

reflejando que gran parte de los recursos del bosque son utilizados, condición que 

manifiesta: una comunidad de aves saludable y la presencia de hábitats estables. 

 Las especies que presentan media sensibilidad ambiental (22 spp) son las que mayor 

representatividad tuvieron en el estudio, siendo un indicativo de la presencia de una 

importante comunidad de aves en las áreas de estudio. 

 En su mayoría los indicadores ecológicos como son: riqueza, abundancia, especies raras, 

especies amenazadas, estructura trófica, y estratos de forrajeo, y endemismo se muestran 

concordantes con la avifauna característica de bosques montanos altos y de estribación 

conocidos ampliamente por su endemismo. 

 Dentro del proyecto, los sitios claves para la preservación de especies de aves registradas 

constituye toda la vegetación en las inmediaciones a los sitios desbrozados para la 

implantación de la variante, por lo tanto las actividades deberían realizarse considerando el 

evitar desbroce y la contaminación de este sector, debido a que está rodeado de bosque 

primario. 

 

Herpetofauna 

 El total de herpetofauna registrada dentro del área de estudio fue de 6 especie, agrupadas en 

5 géneros, 5 familias y 2 órdenes, que corresponde al 26,1 % correspondiente al piso 

Altoandino. 

 La curva rango - abundancia representa una comunidad de herpetofauna poco dominante y 

altamente equitativa, ya que se registraron únicamente cinco especies, que fueron 

clasificadas como poco comunes y una que se consideró rara. 
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 La presencia, en porcentaje más bajo de P. unistrigatis (especie indicadora de zonas 

alteradas) respecto a la restante herpetofauna, sugiere la mayor presencia de especie que no 

típicamente encontradas en zonas intervenidas, reflejando las condiciones prístinas del área 

de estudio. 

 El buen estado de integridad ecológica del área de estudio queda evidenciado al analizar la 

asociación al hábitat de la herpetofauna así se registró, que el 50% de la herpetofauna es 

mayormente asociada a bosques primarios y el porcentaje restante pueden asociarse a bosque 

primario y/o secundarios. 

 Todas las especies usan el estratos bajos del bosque, dentro de microhábitats, terrestres, 

arbustivos y/o cuerpos de agua que se hicieron presentes, evidenciando la diversidad micro-

ecosistémica del lugar y la ausencia temporal de las pocas especies arbóreas. 

 Del total de especies registradas, dos especies fueron catalogadas de “Alta sensibilidad 

ambiental” debido a que se han reportado una baja frecuencia, presentan un comprometedor 

estatus de conservación y algún grado de endemismo. 

 Pese a la baja diversidad de herpetofauna, todas las especies (6spp) presentaron algún grado 

de endemismo: dos endémicas para el Ecuador y cuatro distribuidas únicamente en Ecuador 

y Colombia. 

 La herpetofauna registrada para el presente proyecto constituye un eslabón intermedio en la 

cadena de flujo de energía y nutrientes participando dentro de ella como consumidores y 

presas. Los anuros y saurios registrados en el presente estudio son considerados insectívoros, 

debido a que gran parte de su dieta está constituida por insectos y en menor proporción de 

otros artrópodos. 

 La baja diversidad de herpetofauna registrada en el área de estudio es baja, en concordancia  

con lo considerado para anfibios y reptiles para este piso zoogeográfico Altoandino 

 

10.5 Inventario forestal del proyecto agua potable para los Barrios Altos del 

Noroccidente de la ciudad de Quito. 

 

Intersección con áreas protegidas: El proyecto de agua potable atraviesa aproximadamente 735 m 

del Bosque Protector Mindo-Nambillo. 

Profesional responsable: Blga. Karina Betancourt V. 
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10.6 Descripción del área de estudio 

El área de estudio presenta una topografía colinada con fuertes pendientes, la inaccesibilidad del 

terreno ha conservado grandes hectáreas de bosque natural con especies nativas propias de los 

bosques montanos altos de los Andes. Esta zona corresponde a los últimos relictos de vegetación 

primaria de los flancos occidentales del complejo del volcán Pichincha. El dosel es continuo con 

árboles que pueden alcanzar hasta los 15 m de alto, los fustes de los árboles están cargados de 

epífitas  (musgos,  líquenes  y  bromelias)  y  el  estrato  herbáceo  es  denso y en ocasiones 

impenetrable. 

 

Sin embargo, los eventos naturales como derrumbes o deslaves, que son muy frecuentes en esta 

zona, fragmentan el ecosistema y aíslan la vegetación, de tal manera que la misma va formando 

parches  boscosos  que  se  agrupan  en  los  bordes  de  las  quebradas  o  en  las  pendientes 

pronunciadas. 

 

El bosque presenta un grado de intervención bajo pues la topografía del terreno dificulta 

notablemente el acceso al interior del mismo. Adicionalmente, la inclusión de esta área en el bosque 

protector Mindo- Nambillo ha impedido el avance de la frontera agrícola y ganadera. 

 

10.7 Materiales y métodos 

Es importante recalcar que el área donde se van a instalar la estación de bombeo y la línea de 

impulsión que conducen el agua desde el sitio original de las captaciones hasta empatar con la 

conducción ya existente del sistema de agua potable Noroccidente, que ya está en operación, ha sido 

desbrozada aproximadamente hace un año atrás debido a trabajos de levantamiento topográfico. Este 

hecho ha provocado que la vegetación arbórea en los mencionados lugares sea inexistente, pues 

como producto de la regeneración natural del bosque la vegetación arbórea ha sido reemplazada por 

individuos de la especie herbácea nativa Gunnera brephogea. Con estos antecedentes, se explica que 

para el área donde se van a colocar los tanques no se ameritó hacer un levantamiento de información 

volumétrica de madera ya que no hay especies maderables en dicha área. Por otro lado, el área por 

donde va a atravesar la línea de impulsión se encuentra en una pendiente pronunciada por lo que el 

acceso a la zona fue imposible. Es así que, el levantamiento de información se lo realizó en el 

sendero aledaño a la línea de impulsión que ha sido abierto para el acceso del personal de la 

EPMAPS. 
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Tabla 11-1: Áreas de construcción del Sistema de Agua Potable para los barrios altos de 

Noroccidente. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de construcción de la Estación de bombeo 
Especie Gunnera brephogea en el área donde se 

instalará la estación de bombeo 

 
 

 

 
Área por donde se construirá la línea de conducción Área por donde se construirá la línea de conducción 

Fuente: Trabajo de campo, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

Fase de campo 

Para el levantamiento de información forestal durante la visita de campo se recorrió el sendero 

desde el inicio del bosque, en el Río Mindo bajo, con coordenadas UTM 17 N 767657/ 9984890 

(3239 msnm) hasta el punto donde la tubería que se va a instalar  empataría con la tubería que se 

encuentra ya en operación y forma parte del sistema de agua potable Noroccidente con coordenadas 

UTM 17N 768162 9985016 (3547 msnm), este recorrido atraviesa aproximadamente 800 m del 

bosque. 

Se tomaron en cuenta las especies con un DAP (Diámetro a la altura del Pecho) mayor o igual a 10 

cm ubicadas a 4 metros del sendero (2 m a cada lado). Las especies fueron identificadas in situ y 

de cada individuo se registró DAP, Altura comercial (Hc) y Altura total (Ht). 

 

Fase de oficina 

Durante la fase de oficina se procesó los datos levantados en el campo. Se realizó una base de 

datos en una hoja de Excel donde se registra de cada individuo: Familia, especie, Dap, Volumen de 

madera y área basal por hectárea. 
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Para el cálculo del volumen de madera se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Dónde 

DAP = Diámetro a la altura del pecho 

 = Constante 3,1416 

Hc = Altura comercial del árbol 

f = Factor de forma volumétrico o mórfico que es una constante igual a 0,71. 

 

Diversidad 

Para calcular la diversidad se utiliza índices de diversidad que describen lo diverso que puede ser 

un determinado lugar, considerando el número de especies (riqueza) y el número de individuos de 

cada especie (Mostacedo et al., 2000). Para este caso particular se utilizó el Índice de Diversidad 

de Simpson. 

 

Índice de diversidad de Simpson: Es una medida de Dominancia que se enfatiza en las especies 

más comunes y reflejan más la riqueza de especies.  Este índice cuantifica la probabilidad que dos 

individuos seleccionados aleatoriamente en una comunidad infinita pertenezcan a una misma 

especie. Si pi es la probabilidad que tiene un individuo de pertenecer a la especie i (i = 1, 2, 3, 

4,…….. S) y la extracción de cada individuo es un elemento independiente, la probabilidad que 

tienen  dos  individuos  de  una  misma  especie  en  ser  elegidos  al  azar  será  pi  x  pi  o  pi2.  La 

probabilidad promedio de que ocurra será igual a la suma de las probabilidades individuales de cada 

especie. Una característica de Simpson es su sensibilidad a los cambios en las especies abundantes. 

Es útil para el monitoreo ambiental, ya que mide la variación de las especies más abundantes por 

alguna perturbación. El índice varía inversamente con la heterogeneidad si los valores del índice 

decrecen la diversidad crece. El índice de Simpson se encuentra acotado entre 0 y 1, siendo 1 

completa uniformidad en la comunidad, mientras si el valor se acerca más a cero la comunidad es 

más diversa (Ñique, 2010). La fórmula empleada para el cálculo de este índice es: 

 

Dónde 
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10.8 Análisis de resultados 

Especies de importancia 

Miconia papillosa es un arbusto de la familia Melastomataceae endémico del Ecuador, con una 

distribución  amplia  que  incluye  los  bosques  húmedos  tropicales  y  subtropicales,  bosques 

montanos altos y bajos e inclusive pastizales. Según la Lista Roja de las Especies Amenazadas de la 

UICN, esta especie está categorizada como preocupación menor, pues a pesar de ser una especie 

endémica del país presenta una amplia distribución y ha logrado inclusive adaptarse a hábitats 

alterados como pastizales (IUCN. 2010. www.iucnredlist.org). 

Verbesina latisquama es un árbol o arbusto de la familia Asteraceae endémico del Ecuador, con 

una distribución amplia que incluye los bosques húmedos tropicales y subtropicales y bosques 

montanos altos y matorrales. Según la Lista Roja de las Especies Amenazadas de la UICN, esta 

especie está categorizada como preocupación menor, pues a pesar de ser una especie endémica del 

país presenta una amplia distribución (IUCN. 2010. www.iucnredlist.org) 

 

Especies indicadoras 

En el área de estudio se evidenció la presencia de la especie Cleome anomala (Cleomaceae), 

indicadora de áreas abiertas (áreas con poca vegetación, áreas recientemente despojadas de 

vegetación o bordes de bosque). 

 

10.9 Análisis estadístico 

10.10 Índice de Diversidad de Simpson 

El índice de diversidad de Simpson dio como resultado 0,76 el cual de acuerdo al índice de 

Simpson presentan una diversidad baja, puesto que el índice se encuentra acotado entre 0 y 1, 

siendo 1 completa uniformidad en la comunidad y cero mayor diversidad (Ñique, 2010). 

Es necesario aclarar que este índice muestra resultados basados en el número de especies más no en 

su importancia ecológica por lo cual el hecho de presentar una diversidad calificada como baja se 

refiere directamente al número de las especies que los componen. 

10.11 Volumen de madera 

Para el Transecto de 0,1 Ha el resultado de Volumen de madera es 6, 78 metros cúbicos por una 

décima de hectárea, realizando la estimación se obtiene que en una hectárea (1 ha) el Volumen de 

Madera es de 67,80 m
3 

/ ha. El área basal por hectárea resultó 14,6 m
2 

http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
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Tabla 11-2: Lista de especies florísticas registradas en el área de la variante del Sistema de agua potable para los barrios altos del No 

roccidente de la ciudad de Quito, Cálculos del Volumen de Madera. 

N° Familia Especie DAP Hc Ht DAP x DAP π x DAP x DAP/4 
 π x DAP2 x Hc x f 

Total 1.0 Ha ABm2/Ha 
4 

1 Asteraceae Verbesina latisquama 0,1782531 3 9 0,03 0,02 0,05 0,53   

2 Melastomataceae Miconia papillosa 0,2578304 4 6 0,07 0,05 0,15 1,48   

3 Melastomataceae Miconia papillosa 0,245098 5 7 0,06 0,05 0,17 1,67   

4 Melastomataceae Miconia papillosa 0,2737459 4 6 0,07 0,06 0,17 1,67   

5 Melastomataceae Miconia papillosa 0,140056 6 8 0,02 0,02 0,07 0,66   

6 Melastomataceae Miconia papillosa 0,1496053 4 5 0,02 0,02 0,05 0,5   

7 Cloranthaceae Hedyosmum 

cuatrecazanum 
0,2037179 6 8 0,04 0,03 0,14 1,39   

8 Asteraceae Verbesina latisquama 0,2737459 5 7 0,07 0,06 0,21 2,09   

9 Melastomataceae Miconia papillosa 0,1082251 7 10 0,01 0,01 0,05 0,46   

10 Asteraceae Verbesina latisquama 0,280112 6 9 0,08 0,06 0,26 2,63   

11 Cloranthaceae 
Hedyosmum 

cuatrecazanum 
0,3342246 12 15 0,11 0,09 0,75 7,47   

12 Melastomataceae 
Miconia 

corymbiformis 
0,3405908 9 14 0,12 0,09 0,58 5,82   

13 Cleomaceae Cleome anomala 0,0859435 5 7 0,01 0,01 0,02 0,21   

14 Asteraceae Verbesina latisquama 0,2705628 9 15 0,07 0,06 0,37 3,67   

15 Solanaceae Solanum 

oblongifolium 
0,2259995 7 12 0,05 0,04 0,2 1,99   

16 Melastomataceae Miconia papillosa 0,245098 7 15 0,06 0,05 0,23 2,34   

17 Solanaceae 
Solanum 

oblongifolium 
0,140056 3 7 0,02 0,02 0,03 0,33   

18 Asteraceae Verbesina latisquama 0,1846193 7 9 0,03 0,03 0,13 1,33   
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N° Familia Especie DAP Hc Ht DAP x DAP π x DAP x DAP/4 
 π x DAP2 x Hc x f 

Total 1.0 Ha ABm2/Ha 
4 

19 Solanaceae 
Solanum 

oblongifolium 
0,1941686 7 9 0,04 0,03 0,15 1,47   

20 Asteraceae Verbesina latisquama 0,1145913 4 6 0,01 0,01 0,03 0,29   

21 Asteraceae Verbesina latisquama 0,1241406 3 7 0,02 0,01 0,03 0,26   

22 Asteraceae Verbesina latisquama 0,1368729 3 7 0,02 0,01 0,03 0,31   
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10.12 Medio Socio-económico 

Metodología utilizada para la caracterización socio-económica 

La metodología aplicada tuvo como objetivo la elaboración de un análisis de las dinámicas sociales, 

económicas y culturales de la población identificada dentro del área de influencia del proyecto,  

mediante  la  combinación  de  recursos  de  investigación  social,  por  una  parte  la revisión de 

fuentes secundarias y por otra, la información de fuentes primarias. 

La revisión de fuentes secundarias comprendió la investigación bibliográfica referente a información 

estadística e indicadores socioeconómicos y demográficos del área de influencia, emitidos de manera 

oficial por la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda del MDMQ y el INEC, sistemas basados 

en los datos del último Censo de Población y Vivienda 2010; además de la revisión de 

documentación emitida por la institución. 

La información de fuentes primarias se obtuvo ubicando a los actores sociales e informantes 

calificados, se aplicó el formato de encuesta socioeconómica (Ver anexo 18. Formato de encuestas 

socio-económicas) a una muestra determinada de veinte encuestados, considerando las características 

poblacionales del sistema que son sumamente irregulares ya que se expande desde las faldas del 

Rucu Pichincha hasta el sector de San Carlos Alto; la mayor parte del Sistema pasa por grandes y 

antiguas haciendas que tienen un uso agrícola o ganadero, y al acercarse a la Planta de Tratamiento 

Noroccidente existe densidad poblacional en barrios de origen popular que provienen de procesos de 

invasiones y víctimas del tráfico de tierras, por cuanto la población se mostró renuente a participar. 

Esta encuesta se realizó con el objetivo de actualizar la línea base social, obteniendo información 

sobre las principales variables demográficas, económicas, culturales y de infraestructura básica, lo 

cual nos permite evaluar de manera más profunda el área de influencia del proyecto. La información 

obtenida fue procesada con estadística descriptiva y se generaron gráficos para mayor detalle, 

además de un registro fotográfico del área y la georeferenciación de los sitios visitados para la 

elaboración de mapas específicos (Ver ANEXO 19 Mapa de actores sociales) y (Ver ANEXO 20. 

Mapa Político Administrativo). 

Para determinar la sensibilidad social de los pobladores respecto a la operación y mantenimiento  del  

Sistema  de  Agua  Potable  Noroccidente, se aplicó el formato de la Entrevista de Percepción 

Social (Ver ANEXO 21. Formato de Entrevista de Percepción Social), al mismo número de 

personas, para conocer su opinión y percepción sobre la actividad del proyecto y los efectos tanto 

negativos como positivos que genera en ellos. Además se pudo contar con el acompañamiento de 

Trabajadores del Sistema Noroccidente de la EPMAPS, quienes aportaron con su conocimiento del 

área y de los propietarios e información histórica referencial. 
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Elementos del análisis 

El Sistema Noroccidente pasa por diferentes lugares a lo largo de su línea de conducción, lo cual 

determina las características poblacionales del estudio, parte desde grandes haciendas agrícolas  o  

ganaderas   hasta  sitios  poblados  y  barrios  populares.  Para  efectos  de  la investigación 

bibliográfica debemos remitirnos a la fuente oficial que para el caso es la Secretaría de Territorio, 

Hábitat y Vivienda del Distrito Metropolitano de Quito que brinda información a nivel de sectores y 

barrios legalmente reconocidos ubicados en las parroquias del MDMQ. 

Como una aclaración básica, el Sistema Noroccidente específicamente para el componente social se 

estudió en los sitios donde hallamos población cercana al Sistema, los sitios identificados fueron los 

siguientes: 

El Sector Hcda. La Campiña, ubicada al noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito en la 

parroquia Nono es una zona agrícola-ganadera de abastecimiento para la ciudad, está dividida en 

grandes haciendas, existe población aislada y en su mayoría son las familias que se dedican al 

cuidado y administración de las propiedades. 

El área de Protección Ecológica El Condado, está considerada dentro de las áreas protegidas del 

Distrito Metropolitano de Quito, por ser una zona declarada como suelo no urbanizable (SNU) 

dentro de la jurisdicción territorial del distrito, es decir: “es un área que por sus condiciones 

naturales, sus características ambientales, de paisaje, turísticas, históricas y culturales, su valor 

productivo, agropecuario, forestal o minero no puede ser incorporada como  suelo  urbano  y  

urbanizable”
13

.  Esta  zona  es  uno  de  los  bloques  que  conforman el Cinturón Verde de Quito, 

creados por la Ordenanza Metropolitana 3152 del 23 de octubre de 1995. Está habitada de manera 

aislada por propietarios privados, campesinos, indígenas  y organizaciones comunales. 

El sector Hcda. Santa María, se encuentra en la parroquia El Condado, ubicado en el límite de 

las parroquias El Condado y Cochapamba.  Uno de los barrios de este sector es Cordillera de 

Cotocollao que se encuentra en las laderas del Pichincha a una altitud de 3.100 msnm, es reconocido 

por el MDMQ en la Ordenanza 0268 como un asentamiento humano de hecho que se ha consolidado 

durante 20 años y por tanto se encuentra en proceso de regularización. Otro barrio de interés para la 

investigación es Santa María 2 que se encuentra aledaño al barrio Cordillera de Cotocollao en la 

parte inferior de las laderas. Al momento de la construcción del Sistema Noroccidente y del paso por 

este sector, era una zona no urbanizable que se encontraba fuera de los hitos de la ciudad y por 

tanto un área de protección ecológica de Quito, sin embargo fenómenos como la migración, el alto 

costo de la vivienda y el tráfico de tierras generaron este asentamiento que hoy es un sector 

consolidado sobre la línea de conducción del Sistema Noroccidente. 
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El Sector de Atucucho y sus barrios populares, ubicado en la parroquia Cochapamba es uno de los 

barrios populares con mayor densidad en el Distrito Metropolitano de Quito, se subdivide en 

barrios más pequeños, entre ellos los barrios de interés para esta investigación son: San Miguel 

de Atucucho y Loma Gorda que se encuentran aledaños y están ubicados en el sector conocido como 

Atucucho Alto, comparten las mismas características de un asentamiento humano de hecho producto 

de los fenómenos antes mencionados, por tanto los barrios se encuentran alrededor de una de las 

instalaciones del Sistema Noroccidente y sobre la línea de conducción del mismo. 

10.12.1Sector Hcda. La Campiña, Parroquia Nono 

Análisis bibliográfico 

Demografía 

De  acuerdo  a  los  datos  arrojados  por  la  STHV-  MDMQ
14   

basados  en  el  último  Censo  de 

Población y Vivienda 2010, el Sector de la Hcda. La Campiña tiene una superficie de 3.069,85 ha, 

donde se estima que viven 86 personas, de las cuales 50 que corresponden al 58% son hombres y 36 

que corresponden al 42% son mujeres, lo que demuestra que existe mayor presencia de hombres 

en el sector. 

Gráfico 10-131: Población del sector Hcda. La Campiña, según sexo 

 
Fuente: STHV- MDMQ 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013. 

 

La población del Sector Hcda. La Campiña, de acuerdo al rango de edad es mayor en edades 

comprendidas entre 36 y 64 años, donde alcanzan el 30% del total de habitantes; mientras que el 

rango de menor población es el de menos de 5 años con apenas el 8%, lo que demuestra un bajo 

crecimiento poblacional. En cuanto a autoidentificación étnica, la mayoría se reconoce como 

mestizos, sin embargo existe un 5% de población indígena. En cuanto al estado civil, el 64% del 

total de la población están casados. 
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Educación 

Respecto a educación, la STHV- MDMQ no cuenta con datos actualizados al año 2010, por 

tanto el porcentaje de analfabetismo del año 2001 que otorga la fuente oficial corresponde al 20.7 

% de la población, aunque mayoritariamente el nivel de instrucción que alcanzan es la primaria. 

Condiciones de vida 

En el Sector Hcda. La Campiña existen 46 viviendas de las cuales 37 se encuentran ocupadas, se 

registra que existen 2.8 habitantes por vivienda. Se puede decir en base a los datos emitidos por la 

STHV, que el 37% de la población vive en estado de pobreza por NBI
15

, mientras que el 61% 

viven en condiciones de extrema pobreza. 

El porcentaje de hogares que tienen acceso a servicios básicos es bajo, el servicio de mayor 

cobertura es la electricidad con el 90.3%. 

Gráfico 10-132. Cobertura de servicios básicos en el Sector Hcda. La Campiña 

 
Fuente: STHV- MDMQ 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013. 
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Gráfico 10-133. Infraestructura básica en el Sector Hcda. La Campiña 

 
Fuente: STHV- MDMQ 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013. 

 

Salud 

Respecto a la salud, según información de la STHV, 12 personas del Sector Hcda. La Campiña 

correspondientes al 14% de la población total, tienen discapacidad. El 19% de la población 

corresponde a mujeres en edad fértil, es decir, mujeres en el rango de 15 a 49 años. Se registra que el 

1.16% son madres solteras. 

Condiciones económicas 

En el tema de oferta laboral, en el Sector Hcda. La Campiña la población en edad de trabajar PET 

corresponde al 59%, es decir la población a partir de los 12 años que pueden trabajar, incluyendo a 

personas inactivas como estudiantes, jubilados, amas de casa; este indicador nos permite ubicar la 

diferencia entre quienes pueden trabajar y quienes efectivamente están trabajando, es decir, la 

población económicamente activa PEA, a la que corresponde al 41%. 

Tabla 10-105. Oferta laboral en el Sector Hcda. La Campiña 

OFERTA LABORAL 

PET 59% 

PEA 41% 

Fuente: STHV- MDMQ 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013. 

 

 

El sector productivo en el que mayoritariamente se desenvuelven los habitantes del Sector Hcda. La 

Campiña es el primario, es decir, que realizan actividades relacionadas con los productos que se 

utilizan como materia prima para la producción industrial, es decir, agricultura, ganadería, etc. 
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Aspectos culturales 

Según el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Nono, este sector corresponde a las 

antiguas haciendas del noroccidente de Quito, en algunos casos aún existen casas de hacienda 

tradicionales en buen estado. En la actualidad funcionan como terrenos para producción agrícola, 

alimentación de ganado destinado a la industria lechera y se está ampliando a la producción de 

brócoli y floricultura. Las fiestas en el sector se celebran el 1 de mayo en homenaje al Divino Niño 

Jesús en el barrio Rundupamba. 

10.12.2Resultados del análisis de campo 

Tabla 10-106: Registro de personas encuestadas 

SECTOR LUGAR DE LA 

ENCUESTA 

NOMBRE DEL 

PARTICIPANTE 

CARGO 

Sector Hcda. La 

Campiña, Parroquia 

Nono 

Hcda. La Campiña Jorge Caleño Encargado 

Lote s/n, Manuel 

Matabay 

María Simbaña de 

Matabay 
Propietaria 

Lote s/n, Humberto 

Moreno 
Segundo Caiza 

Arrendatario del 

predio 

Hcda. Alto Perú Joaquin Herrera Administrador 

Hcda. La Esperanza Segundo Alpala Administrador 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

Demografía 

En el sector Hcda. La Campiña, la población participante en la encuesta según sexo fueron el 80% 

hombres, lo cual se explica por el trabajo que realizan como administradores y trabajadores de 

hacienda, además de la preferencia de las mujeres de que un hombre sea quien responda a la 

encuesta. Respecto a la edad, se encuentran en el rango de 42 a 54 años con un promedio de 47 

años, por cuanto el nivel de información tiene mayor certeza ya que los participantes son personas 

adultas. 

En  cuanto  a  autoidentificación  étnica,  existe  una  mayoría  de  participantes  mestizos sin 

embargo se registró una persona indígena. Existen en promedio 3,6 personas por hogar y menos  de  

un  niño  por  familia,  lo  cual  determina  una  escasa  densidad  demográfica,  que coincide con las 

características del sector. 
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Fotografía 10-68: Sector Hcda. La Campiña 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

Fotografía 10-69. Sector Hcda. La Campiña 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

Educación 

En el área no existen establecimientos educativos públicos o privados,  la institución educativa más 

cercana es la Escuela Fiscal 1° de Noviembre que se encuentra en la vía a Nono en el barrio  

Rundupamba  de  la  parroquia  aledaña  El  Condado;  para  asistir  al  colegio  deben acercarse a 

la cabecera parroquial de Nono o al sector de Cotocollao. Cabe señalar que si bien pertenecen a la 

parroquia Nono, se encuentran alejados de la cabecera parroquial y por tanto recurren a los servicios 

que se encuentran más cercanos que probablemente se encuentran en otras parroquias. 

El nivel de instrucción de los encuestados en su mayoría es la primaria, se registra una persona que 

accedió a la secundaria, no se registraron personas analfabetas ni tampoco con instrucción superior. 
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Fotografía 10-70. Sector Hcda. La Campiña 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

Fotografía 10-71. Sector Hcda. La Campiña 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

Condiciones de vida 

Respecto a las condiciones de vida del sector Hcda. La Campiña, el 80% de los encuestados 

viven en su trabajo, es decir no son viviendas alquiladas o propias, sino que viven bajo la figura de 

cuidadores o administradores de hacienda. Los materiales de construcción de las viviendas son 

mixtos, estas viviendas son fuera de las grandes casas de hacienda y por tanto son construcciones 

pequeñas que cuentan con un dormitorio y un servicio higiénico, pocas tienen cocina u otros 

servicios. 

En cuanto a servicios básicos, considerando que es un sector aislado de la ciudad el único servicio 

con el 100% de cobertura es la electricidad, no cuentan con agua potable y todos reciben agua cruda, 

en algunos casos reportan ser parte de la Junta de Agua; no tienen alcantarillado pero todos cuentan 

con pozos sépticos; la telefonía fija no existe y la telefonía celular  casi  no  tiene  cobertura,  la    

recolección de basura  no  pasa  por  la  mayoría  de  las viviendas y están acostumbrados a 

quemarla. 

La población del Sector Hcda. La Campiña en cuanto a servicios comunitarios recurre al UPC de 

Nono o al UPC El Rancho de Cotocollao, no existe un Cuerpo de bomberos cercano. 
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Fotografía 10-72. Sector Hcda. La Campiña 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

Fotografía 10-73. Sector Hcda. La Campiña 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

Salud 

En  el  sector  no  existe  un  centro  de  atención hospitalaria  por  lo  cual  deben acercarse  al 

Hospital General Pablo Arturo Suárez, como centro de atención sin internación acuden al 

Centro de Salud de Nono y a los Subcentros de Cotocollao, Mena del Hierro y Carcelén; no se 

registran centros de atención médica particulares ni farmacias cercanas, la más cercana se encuentra 

en Cotocollao. 

Actividades productivas 

Dentro de las actividades productivas, las que predominan son el trabajo como administrador o 

cuidador de hacienda, la agricultura y la ganadería. En promedio viven 3,6 personas por familia de 

las cuales 2 realizan actividades productivas. Los gastos económicos registrados de mayor a menor 

nos indican que el principal elemento es la educación y luego la alimentación. 
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Fotografía 10-74. Sector Hcda. La Campiña 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

Fotografía 10-75. Sector Hcda. La Campiña 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

Medios de transporte y vías de acceso 

Los medios de transporte público que utilizan los moradores de este sector son los buses de la 

Cooperativa Minas que van por la vía a Nono y también tienen como medios particulares las motos y 

los caballos. 

Elementos culturales 

La población encuestada en su mayoría no conoce de las fiestas tradicionales del sector, las 

fiestas del barrio Rundupamba son las más cercanas y se celebran en abril o mayo según el año como 

un homenaje a Jesús del Buen Pastor. La mayoría de los encuestados no respondió a las preguntas 

sobre la pérdida de tradiciones ni tampoco sobre el realce de la cultura en las instituciones 

educativas. 

Organización política 

En el Sector Hcda. La Campiña no existe una directiva o asociación debido a la distancia entre las 

haciendas y del reducido número de moradores. Solo uno de los encuestados señaló que existe una 
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Directiva cercana en el barrio Rundupamba, que se reúne una vez al mes en la Casa Comunal a las 

10h00, se convocan por escrito y su representante es el Sr. Ángel Matabay. 

10.12.3Protección Ecológica El Condado, Parroquia El Condado 

Análisis bibliográfico 

Demografía 

Según la información proveniente de la STHV- MDMQ, el área de Protección Ecológica El Condado 

tiene una superficie de 3.965,90 ha., donde se estima que viven 6.028 habitantes, de los cuales 2.993 

son hombres y 3.035 son mujeres, lo que demuestra que existe mayor presencia de mujeres en el 

sector. 

Gráfico 10-134. Población del área de Protección E. El Condado, según sexo 

 
Fuente: STHV- MDMQ 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013. 

 

De acuerdo al rango de edad, la población de esta área es mayor en edades comprendidas entre 

19 y 35 años donde alcanzan el 30% del total de habitantes; mientras que el rango de menor 

población es el de 65 años o más con apenas el 5%, lo que demuestra una reducción natural de la 

población. En cuanto a autoidentificación étnica, la mayoría se reconoce como mestizos, sin 

embargo existe un 4% de población indígena y un 4% de afroecuatorianos. En cuanto al estado civil, 

el 62% del total de la población están casados. 

Educación 

Respecto a la educación, la STHV- MDMQ no cuenta con datos actualizados al año 2010, por tanto 

el porcentaje de analfabetismo del año 2001 que otorga la fuente oficial es del 5.6% de la población 
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Condiciones de vida 

En el área de Protección Ecológica El Condado existen 2.221 viviendas de las cuales 1.695 se 

encuentran ocupadas, se registra que hay 3.9 habitantes por vivienda.  Se puede decir en base a los 

datos emitidos por la STHV, que el 44% de la población vive en estado de pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas, mientras que el 22% viven en condiciones de extrema pobreza. El porcentaje 

de hogares que tienen acceso a servicios básicos es bajo, el servicio de mayor cobertura es la 

electricidad con el 95.9%. 

Gráfico 10-135. Cobertura de servicios básicos en el área de Protección E. El Condado 

 
Fuente: STHV- MDMQ 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013. 

 

 

Gráfico 10-136. Infraestructura básica en el Área de Protección E. El Condado 

 

Fuente: STHV- MDMQ 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013. 

 

Salud 

Respecto a la salud, según información de la STHV en el área, el 4,43% de la población total tiene 

discapacidad. El 29,7% de la población corresponde a mujeres en edad fértil, es decir, mujeres en 

el rango de 15 a 49 años. Se registra que el 2,41% son madres solteras. 
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Condiciones económicas 

En cuanto a oferta laboral según la STHV- MDMQ, en el área de Protección Ecológica, la población 

en edad de trabajar PET corresponde al 24,58%, es decir la población a partir de los 

12 años que pueden trabajar, incluyendo a personas inactivas como estudiantes, jubilados, amas de 

casa; este indicador nos permite ubicar la diferencia entre quienes pueden trabajar y quienes 

efectivamente están trabajando, es decir, la población económicamente activa PEA, a la que 

corresponde al 13,57%. 

Tabla 10-107. Oferta laboral en el Área de Protección E. El Condado 

OFERTA LABORAL 

PET 24,58% 

PEA 13,57% 

Fuente: STHV- MDMQ 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013. 

 

El sector productivo en el que mayoritariamente se desenvuelven los habitantes del área de 

Protección Ecológica El Condado es el terciario, quiere decir que abarca todas aquellas actividades 

económicas relacionadas con los servicios materiales no productores de bienes, como: comercio, 

transportes, comunicaciones, etc. 

10.12.4Resultados del análisis de campo 

Tabla 10-108. Registro de personas encuestadas 

SECTOR LUGAR DE LA 

ENCUESTA 

NOMBRE DEL 

PARTICIPANTE 

CARGO 

Área de Protección 

Ecológica El 

Condado, 

Parroquia El 

Condado 

Escuela 1° de 

Noviembre 

Lic. Maribel Quinaluisa Profesora 

Directora de la 

Escuela 

Rundupamba Esther Toapanta Propietaria 

Rundupamba Nancy Tandayamo Propietaria 

Cooperativa Agrícola 

Freire Mena 

María Olga Ramos 

Quishpe 

Propietaria 

Catzuquí de Moncayo Lourdes Ramos Quishpe Propietaria 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

Demografía 

El área de Protección Ecológica El Condado es una gran Zona No Urbanizable de Quito con 

3.965,90  hectáreas,  cuenta  con  la  presencia  de  grandes  haciendas  y  propiedades  de  uso 

agrícola por donde pasa la línea de conducción del Sistema Noroccidente, son zonas alejadas de 

Quito siendo parte de la parroquia El Condado, sus habitantes acceden a los servicios más cercanos a 

ellos que en este caso se encuentran en la parroquia Nono. 
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Además existen pequeños barrios como Rundupamba que es el más alejado del Quito urbano; la  

Cooperativa  Agrícola  Freire  Mena  y  Catzuquí  de  Moncayo  que  son  barrios  aledaños 

separados por una estrecha vía, estos se encuentran cercanos a los barrios populares de Pisulí y la 

Roldós, por cuanto acceden a sus servicios. Estos tres barrios mediante sus respectivas 

organizaciones, es decir, el Comité Pro-mejoras del barrio Catzuquí de Moncayo; la Asociación 

Agropecuaria Programa Ganadero “Tierra Nuestra”; y la Cooperativa Agropecuaria Freire Mena 

suscribieron un Acuerdo con la EPMAPS en abril de 2011 para la distribución porcentual de 

agua  a  ser  concesionada  por  la  Senagua,  la  regulación  de  cada  agua  concesionada,  y  el 

préstamo de instalaciones por parte de la EPMAPS a las comunidades para dicha distribución hasta 

que construyan sus instalaciones propias. 

La población participante en la encuesta según sexo fueron todas mujeres, lo cual se explica por el 

trabajo que realizan como agricultoras y amas de casa ya que se encuentran en sus propiedades al 

momento de la VISITA DE CAMPO a diferencia de los hombres que trabajan fuera del hogar. En 

cuanto a la edad de las encuestadas, participaron en un rango de 30 a 65 años con un promedio de 

47 años, por cuanto son adultas y eso otorga mayor confianza en la información. 

Esta  área  de  Protección  Ecológica  cuenta  con  el  4%  de  población  indígena  y  el  mismo 

porcentaje de afroecuatorianos según la fuente oficial, sin embargo todas las participantes de la 

encuesta se auto reconocieron como mestizas. Con respecto al crecimiento poblacional el 75 % de 

familias son extensas, es decir conformadas por padres, hijos y otros familiares; las familias están 

conformadas en  promedio por 6 personas y existe alrededor de 1 niño menor de 5 años por hogar. 

Fotografía 10-76. Protección Ecológica El Condado 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 
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Fotografía 10-77. Protección Ecológica El Condado 

 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

 

Educación 

En el área no existen centros de educación inicial, en Rundupamba se registra la presencia de la 

Escuela Fiscal 1° de Noviembre anexa al Instituto Juan Montalvo, ubicada en la Vía a Nono recibe a 

niños de todo el sector, y en Catzuquí de Moncayo existe la Escuela Leónidas Plaza como 

unidades educativas de 1° a 10° de educación básica. Los colegios más cercanos son el Colegio 

de Nono y otras instituciones en Cotocollao, en Catzuquí de Moncayo fue construido un colegio pero 

las autoridades no han designado la planta docente para que comience a funcionar. El nivel de 

instrucción de las personas encuestadas es en su mayoría la primaria, pero también se registró el 

acceso a la educación secundaria y superior,  no se encontró personas analfabetas. 

Fotografía 10-78. Protección Ecológica El Condado 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 
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Fotografía 10-79. Protección Ecológica El Condado 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

Condiciones de vida 

Respecto a condiciones de vida, el 75 % de las personas encuestadas viven en casa propia, las 

viviendas son de hormigón y mixtas dependiendo del sector y la capacidad adquisitiva, se observó 

un contraste en el sector, hay grandes viviendas en muy buenas condiciones y al mismo tiempo 

otras casi inhabitables. 

Debido al Convenio suscrito entre la EPMAPS y los representantes del sector, y las concesiones 

autorizadas por la Senagua mencionadas anteriormente, este sector recibe agua cruda para uso 

agrícola, cría de animales y consumo humano, mediante sus instalaciones propias provisionales 

conectadas a la red principal de la EPMAPS. 

Respecto a otros servicios, todos cuentan con electricidad, no existe alcantarillado así que las 

viviendas tienen pozos sépticos, la telefonía fija alcanza cobertura solo hasta Catzuquí de 

Moncayo pero el 60% de las encuestadas tienen teléfono celular, y la recolección de basura pasa 

por todo el sector una vez a la semana. 

En cuanto a servicios comunitarios, la población recurre al UPC de Nono en el caso de 

Rundupamba, y a los UPC de Mena del Hierro o Pisulí en el caso de Catzuquí de Moncayo y Freire 

Mena; no existe Cuerpo de bomberos cercano. 

Fotografía 10-80. Protección Ecológica El Condado 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 
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Fotografía 10-81. Protección Ecológica El Condado 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

Salud 

En el área de Protección Ecológica El Condado no existe un centro de atención hospitalaria por lo 

cual deben acercarse al Hospital General Pablo Arturo Suárez, como centro de atención sin 

internación acuden al Subcentro de Pisulí o al Subcentro de Nono; no se registran centros de 

atención médica particulares ni farmacias cercanas. 

Actividades productivas 

Dentro de las actividades productivas, las que predominan son la agricultura, la ganadería y la cría 

de animales de granja, estas actividades se combinan con otras como la construcción, amas  de  

casa,  etc.;  en  promedio  viven  6  personas  por  familia  de  las  cuales  2  realizan actividades 

productivas. Los gastos económicos registrados de mayor a menor nos indican que el principal 

elemento es la alimentación. 

Fotografía 10-82. Protección Ecológica El Condado 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 
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Fotografía 10-83. Protección Ecológica El Condado 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

Medios de transporte y vías de acceso 

Los medios de transporte público que utilizan los moradores de esta área son la Cooperativa 

Paquisha y los buses de la Cooperativa Minas que van por la vía a Nono; existen también 

camionetas que brindan este servicio. En cuanto a vialidad, la vía principal de acceso a las haciendas 

y propiedades del sector fue abierta por la EPMAPS como un camino de tercer orden que es de 

mucha utilidad para el sector por cuanto facilita la movilización de personas y productos de las 

haciendas 

Elementos culturales 

La  población encuestada conoce  y  participa  de  las fiestas  del  sector,  en  Rundupamba  se 

celebra la Fundación de la comunidad en septiembre, y en abril o mayo según el año se hace un 

homenaje a Jesús del Buen Pastor, dentro de la religión católica. En Catzuquí de Moncayo se 

celebra a su Patrono San Francisco el 4 de octubre. La mayoría de las personas encuestadas 

considera que las costumbres propias van desapareciendo y que en las instituciones educativas no hay 

eventos que realcen la cultura. 

Fotografía 10-84. Protección Ecológica El Condado 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 
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Fotografía 10-85. Protección Ecológica El Condado 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 

Organización política 

En el área de Protección Ecológica El Condado no existe una directiva o asociación que unifique al 

sector, en el caso de los propietarios de predios alejados no se identifican con ningún representante. 

En el sector de Rundupamba existe como forma principal de organización la Directiva Barrial, se 

reúnen una vez al mes, el día domingo, en la Casa barrial ubicada junto a la Iglesia, a las 10h00,  

y  se  convocan  por  escrito.  La  directiva  está  conformada  por  el  Sr.  Miguel  Ángel Matabay- 

Presidente, Sr. Raúl Chicaiza- Vicepresidente, Sra. María Matabay- Secretaria y Srta. Nataly 

Chuquizán- Tesorera. También se realizan reuniones de padres de familia en la Escuela 1° de 

Noviembre una vez al mes, para organizar el desayuno escolar a las 7h00, el mecanismo de 

convocatoria son circulares. 

En Catzuquí de Moncayo existe una Directiva Barrial que se reúne una vez al mes, el día sábado en 

la Casa barrial a las 15h00 convocados mediante escritos y carteles colocados en los buses de la 

Coop. Paquisha.  

10.12.5Sector Hcda. Santa María, Parroquia El Condado 

Análisis bibliográfico 

Demografía 

El Sector Hcda. Santa María tiene una superficie de 31.97 ha., según la STHV- MDMQ, se 

estima que existen 1.807 habitantes, de los cuales 926 que equivalen al 51.25% son hombres y 881 

son mujeres que representan al 48.75% de la población, por tanto existe un porcentaje mayor de 

hombres en el sector. 
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Gráfico 10-137. Población del sector Hcda. Santa María, según sexo 

 
Fuente: STHV- MDMQ 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013. 

 

De acuerdo al rango de edad, en el Sector Hcda. Santa María la población es mayor en edades 

comprendidas entre 19 y 35 años donde alcanzan el 34% del total de habitantes; mientras que el 

rango de menor población es el de 65 años o más con apenas el 3%. En cuanto a autoidentificación 

étnica, la mayoría se reconocen como mestizos, sin embargo existe un 16 % de población indígena y 

un 7% de población afroecuatoriana. En cuanto al estado civil, el 54% de la población están 

casados. 

Educación 

Respecto a la educación, la STHV- MDMQ no cuenta con datos actualizados al año 2010, por tanto 

el porcentaje de analfabetismo del año 2001 que otorga la fuente oficial corresponde al 9.9 % de la 

población. 

Condiciones de vida 

La fuente oficial señala que existen alrededor de 570 viviendas en el Sector Hcda. Santa María, de 

las cuales 496 se encuentran ocupadas, se estima que el promedio de habitantes por vivienda es de 

3.8. En cuanto a desigualdad y pobreza, según la STHV- MDMQ, el 62% de la población vive en 

estado de pobreza por necesidades básicas insatisfechas y el 35% viven en condiciones de extrema 

pobreza. 

El acceso a servicios básicos oscila entre el 82 y el 99%, el servicio de menor acceso es la telefonía 

fija con el 31.9% pero cabe señalar que el mayor acceso a teléfonos móviles ha desplazado este 

servicio del campo de lo prioritario. 
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Gráfico 10-138. Cobertura de servicios básicos en el Sector Hcda. Santa María 

 
Fuente: STHV- MDMQ 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013. 

 

Gráfico 10-139. Infraestructura básica en el Sector Hcda. Santa María 

 
Fuente: STHV- MDMQ 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013. 

 

Salud 

Según la STHV- MDMQ, en el Sector Hcda. Santa María el 3.54% de la población total tiene 

una discapacidad. El 28 % de la población corresponde a mujeres en edad fértil, es decir, mujeres en 

el rango de 15 a 49años; y el 2 % de las mujeres son madres solteras. 

Condiciones económicas 

En el tema de oferta laboral, en el Sector Hcda. Santa María la población en edad de trabajar PET 

corresponde al 41%, es decir la población a partir de los 12 años que pueden trabajar, incluyendo a 

personas inactivas como estudiantes, jubilados, amas de casa; este indicador nos permite ubicar la 

diferencia entre quienes pueden trabajar y quienes efectivamente están trabajando, es decir, la 

población económicamente activa PEA, a la que corresponde al 22%. 
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Tabla 10-109. Oferta laboral en el Sector Hcda. Santa María 

OFERTA LABORAL 

PET 41% 

PEA 22% 

Fuente: STHV- MDMQ 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013. 

 

El sector productivo en el que mayoritariamente se desenvuelven los habitantes del Sector Hcda.  

Santa  María  es  el  terciario,  quiere  decir  que  abarca  todas  aquellas  actividades económicas 

relacionadas con los servicios materiales no productores de bienes, como: comercio, transportes, 

comunicaciones, servicios públicos, etc. 

Aspectos culturales 

La parroquia El Condado hasta los años sesenta fue la antigua Hacienda San José del Condado, que 

mediante la figura de entrega de tierras a los ex huasipungueros fue parcelada, esta parcelación 

dividió a la parroquia El Condado en dos sectores totalmente disímiles, una parte corresponde a los 

sectores económicos altos de la ciudad, lo que se demuestra con uno de sus mayores  íconos, el Quito 

Tenis Golf & Club. 

El otro sector de la parroquia que es de interés para esta investigación, es aquel que se consolidó con 

un sentido popular, los ex huasipungueros formaron barrios como Pisulí, Jaime Roldós y Velasco, en 

el norte de estos barrios se encuentra el Sector de la antigua Hcda. Santa María que en la actualidad 

tiene las características de un barrio periférico de Quito. Mientras que en el extremo norte se 

encuentra el área de Protección Ecológica El Condado que forma parte del Cinturón Verde de Quito. 

10.12.6Resultados del análisis de campo 

Tabla 10-110. Registro de personas encuestadas 

SECTOR LUGAR DE LA 

ENTREVISTA 

NOMBRE DEL 

PARTICIPANTE 

CARGO 

Sector Hcda. Santa 

María, Parroquia El 

Condado 

Barrio Cordillera, 

Lote de vivienda 

María Elizabeth 

Simbaña 

Propietaria 

Barrio Cordillera, 

Lote de vivienda 

Ruth Abad Hija de la propietaria 

Barrio Cordillera, 

frente a la Casa 

Barrial 

Carmen Aguirre Arrendataria 

Barrio Santa María 2, 

Lote de vivienda 

No quiso informar No quiso informar 

Barrio Santa María 2, 

Lote de vivienda 

Santiago Espinoza Hijo del propietario 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013 
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Demografía 

La población que participó en la encuesta según sexo fueron el 60% mujeres y 40% hombres, debido 

a que las actividades económicas de los pobladores del sector se realizan fuera del hogar; en cuanto a 

autoidentificación étnica, la mayoría se reconocen como mestizos pero encontramos un participante 

afroecuatoriano. Respecto al crecimiento poblacional el 60% de familias son nucleares, y en 

promedio están conformadas por 5 personas, existen en promedio 1,8 niños por hogar. 

Fotografía 10-86. Sector Hcda. Santa María 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

Fotografía 10-87. Sector Hcda. Santa María 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

Educación 

En el barrio Santa María existe un centro de educación inicial que no es muy cercano para la 

población de Cordillera y Santa María 2; existe la Escuela Juan Carlos Peralta en la parroquia 

Cotocollao, y dos colegios el Sagrada Familia y el Colegio Mayor Galo Molina de la misma 

parroquia. No existen establecimientos de educación superior. 

El nivel de instrucción de los encuestados en su mayoría es secundario, no se registraron  personas 

analfabetas ni tampoco personas con instrucción superior. 
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Fotografía 10-88. Sector Hcda. Santa María 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

Fotografía 10-89. Sector Hcda. Santa María 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

Condiciones de vida 

Respecto a condiciones de vida, el 80% de los encuestados viven en casa propia, las viviendas son  

de  hormigón  y  mixtas  dependiendo  del  sector  y  la  capacidad  adquisitiva,  se  pudo evidenciar 

que en Cordillera las viviendas demuestran escasos recursos económicos mientras en Santa María 2 

existen mejores condiciones. 

Todas las viviendas cuentan con electricidad, agua potable, alcantarillado y recolección de basura, 

existe telefonía fija en el sector aunque no todos cuentan con este servicio pero se suple con el 

fácil acceso a telefonía celular. En cuanto a servicios comunitarios, la población recurre  al  UPC  

Santa  Ana o Atucucho y no existe Cuerpo de bomberos cercano. 

Fotografía 10-90. Sector Hcda. Santa María 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Fotografía 10-91. Sector Hcda. Santa María 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

Salud 

Para los habitantes del sector Hcda. Santa María el centro de atención hospitalaria más cercano  es el 

Hospital General Pablo Arturo Suárez; en cuanto a atención pública se encuentran dentro del Área 

de Salud No. 10 San Carlos donde existen el Subcentro Santa Anita,  el  Subcentro  Cotocollao  

Alto  y  el  Subcentro  La  Pulida;  no  se  registran  centros  de atención médica particulares ni 

farmacias cercanas. 

Actividades productivas 

Dentro de las actividades productivas, las que predominan son el comercio, existen también amas de 

casa y estudiantes; en promedio viven 5 personas por familia de las cuales 2 registran recibir un 

ingreso. Los gastos económicos registrados de mayor a menor nos indican que el principal elemento 

es la alimentación 

Medios de transporte y vías de acceso 

Los medios de transporte público que utilizan los moradores de Santa María 2 y Cordillera son el 

alimentador Santa María del Sistema Metrobús y la línea de buses Cotocollao. En cuanto a vialidad, 

la vía principal de los dos barrios es adoquinada y se encuentra en buenas condiciones es la calle 

José Vicente Peñafiel, sin embargo las secundarias son todas de tierra y en mal estado como por 

ejemplo las calles María Piedad Castillo, Alfonso Carrasco e Isabel Casamayor.  

Elementos culturales 

La población encuestada conoce de las fiestas y celebraciones propias del sector, sin embargo 

manifiestan que ya no son permitidas y ya no se realizan, consideran que las costumbres 

propias han desaparecido y que las instituciones educativas no realizan eventos que realcen la 

cultura de la población. 
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Organización política 

En el Sector Santa María existen varios barrios y por tanto varias organizaciones sociales. En el 

barrio Cordillera la forma principal de organización es la Directiva Barrial, que reúne a los 

moradores el primer domingo de cada mes a las 8h00 para realizar una minga y luego tratar temas de 

interés, el sitio de reunión es la Casa Comunal y se convocan mediante la alarma del barrio. El 

Presidente del barrio es el Sr. Gabriel Chicaiza y el Vicepresidente es el Sr. Reyes. 

En el barrio Santa María 2, se realizan reuniones cada 15 días, de preferencia los domingos en la 

mañana y el sitio de reunión es la esquina de la tienda del barrio, la convocatoria se realiza mediante 

carteles. El Presidente es el Sr. Vicente Chicaiza, Vicepresidente el Sr. Raúl Guamán y la 

Secretaria es la Sra. Narcisa Torres. 

10.12.7Análisis del paso del Sistema de Agua Potable Noroccidente por el sector de la 

Hcda. Santa María 

Fotografía 10-92. Sector Hcda. Santa María 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

Fotografía 10-93. Sector Hcda. Santa María 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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La línea de conducción del Sistema Noroccidente en el barrio Cordillera, en la actualidad pasa por 

debajo de las viviendas ubicadas en la parte más alta del barrio, las mismas que fueron construidas 

de forma ilegal luego de la implementación de este Sistema, continúa por la calle María Piedad 

Castillo donde se puede apreciar que este tramo específico del ducto fue cubierto parcialmente con 

cemento por sobre el nivel de la vía, formando un borde a manera de rompe-velocidades, e ste tramo 

debería ser anclado al nivel de la vía para prevenir eventuales accidentes, en especial siendo una 

zona intervenida y de mayor peligro donde podría sufrir una rotura. El Equipo Consultor pudo 

observar el ducto fácilmente removiendo la tierra por los bordes del cemento. 

 

Fotografía 10-94. Sector Hcda. Santa María 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

Fotografía 10-95. Sector Hcda. Santa María 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

El ducto continúa su paso por debajo del predio donde se ubican la Casa Barrial y la cancha donde 

se encuentra totalmente cubierto por un anclaje de concreto como protección, como se muestran en 

las fotografías. 
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Fotografía 10-96. Sector Hcda. Santa María 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

Fotografía 10-97. Sector Hcda. Santa María 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

La línea de conducción cruza por debajo de la calle principal José Vicente Peñafiel, en donde se 

encuentra totalmente protegido y al nivel del adoquinado, pasa por la parte inferior de la vivienda 

color verde y de varios predios que en la actualidad se encuentran sin construcciones. 

 

Fotografía 10-98. Sector Hcda. Santa María 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Fotografía 10-99. Sector Hcda. Santa María 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

Llega al barrio Santa María 2, avanza por debajo del cerramiento de una vivienda (Ver fotografías) 

donde la EPMAPS realizó un anclaje de concreto para proteger el ducto y continúa por áreas 

deshabitadas donde se encuentra vegetación hasta llegar al sector de Atucucho. 

10.12.8 Sector Atucucho, Parroquia Cochapamba 

Análisis bibliográfico 

Demografía 

El barrio Atucucho tiene una superficie de 62.74 hectáreas según la STHV- MDMQ, se estima que 

viven 11.788 personas, de las cuales el 49.41% son hombres y el 50.59% de la población  son 

mujeres, por tanto existe mayor presencia de mujeres en el barrio. 

Gráfico 10-140. Población del barrio Atucucho, según sexo 

 
Fuente: STHV- MDMQ 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013. 
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En el barrio Atucucho, la población según su edad se encuentra mayoritariamente en el rango entre 

19 y 35 años donde alcanzan el 33%; mientras que el rango de menor población es el de 65 años o 

más con apenas el 3%, lo que demuestra una disminución natural de la población. En cuanto a 

autoidentificación étnica, la mayoría de los moradores de Atucucho se reconocen como mestizos, sin 

embargo el 14% se reconocen como indígenas y el 7% como afroecuatorianos. Sobre el estado civil, 

el 49% de la población constan como casados. 

Educación 

Respecto a la educación, la STHV- MDMQ no cuenta con datos actualizados al año 2010, por tanto 

el porcentaje de analfabetismo que otorga del año 2001 es del 10.5% de la población mayor a 15 

años. 

Condiciones de vida 

La STHV- MDMQ señala que existen alrededor de 3.359 viviendas en el barrio Atucucho, de las 

cuales 3.105 se encuentran ocupadas, se estima que el promedio de habitantes por vivienda es de 3.9. 

En cuanto a desigualdad y pobreza, según la STHV- MDMQ, el 46% de la población vive en estado 

de pobreza por necesidades básicas insatisfechas y el 47% viven en condiciones de extrema pobreza. 

El acceso a servicios básicos es heterogéneo, es decir, mientras el servicio eléctrico alcanza el 

98.7% el servicio de telefonía fija apenas llega al 34.8%, lo que se relaciona con el origen periférico 

de este barrio. 

Gráfico 10-141. Cobertura de servicios básicos en el barrio Atucucho 

 
Fuente: STHV- MDMQ 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013. 
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Gráfico 10-142. Infraestructura básica en el barrio Atucucho 

 
Fuente: STHV- MDMQ 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013. 

Salud 

En  el  barrio  Atucucho,  según  la  STHV-  MDMQ  el  4.84%  de  la  población  total  tiene 

discapacidad. El 27% de la población corresponde a mujeres en edad fértil, es decir, mujeres en el 

rango de 15 a 49 años; y el 3% de las mujeres son madres solteras. 

Condiciones económicas 

En cuanto a oferta laboral, en el barrio Atucucho la población en edad de trabajar PET corresponde 

al 74%, es decir la población a partir de los 12 años que pueden trabajar, incluyendo a personas 

inactivas como estudiantes, jubilados, amas de casa; la población económicamente activa PEA, a la 

que corresponde al 41%. 

Tabla 10-111. Oferta laboral en el barrio Atucucho 

OFERTA LABORAL 

PET 74% 

PEA 41% 
Fuente: STHV- MDMQ 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2013. 

 

El sector productivo en el que mayoritariamente se desenvuelven los habitantes del barrio Atucucho 

es el terciario, que abarca todas aquellas actividades económicas relacionadas con los servicios 

materiales no productores de bienes. 
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Aspectos culturales 

El proceso de ocupación informal del suelo en el Distrito Metropolitano de Quito surge a partir de 

los años setenta como resultado del crecimiento urbano, de la imposibilidad de acceso a la oferta 

inmobiliaria formal, de la migración campo- ciudad, principalmente a la falta de recursos 

económicos; así surge en el año 1986 el Plan de Vivienda San Carlos, que hoy es el barrio Atucucho, 

a pesar de varias leyes que han intentado regularizar este barrio, sectores de éste viven aún en una 

situación de inseguridad jurídica e irregularidad. 

10.12.9Resultados del análisis de campo 

Tabla 10-112. Registro de personas encuestadas 

SECTOR 
LUGAR DE LA 

ENTREVISTA 

NOMBRE DEL 

PARTICIPANTE 
CARGO 

Barrio Atucucho, 

Parroquia 

Cochapamba 

San Miguel de 

Atucucho 

Nelson Francisco 

Llamuca Palacios 
Propietario 

San Miguel de 

Atucucho 
Pedro Chizaguano 

Presidente del barrio 

San Miguel de 

Atucucho 

Barrio Loma Gorda, 

Atucucho Alto 
Luis Patín Hijo del propietario 

Barrio Loma Gorda, 

Atucucho Alto 
Katherine Ayala Arrendataria 

San Miguel de 

Atucucho 
Rosa Antalema Propietaria 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

Demografía 

La  población  participante  de  la  encuesta  según  sexo,  fueron  un  60%  hombres  y  el  40% 

mujeres, lo cual se explica por la decisión de las mujeres de no participar directamente, ya que 

prefieren que sus esposos sean quienes participen. En cuanto a la edad de los encuestados, 

participaron en el rango de 18 a 63 años con un promedio de 36 años, por cuanto los participantes 

fueron adultos, lo cual valida la información. 

Este barrio según la fuente oficial cuenta con el 14% de población indígena y el 7% de 

afroecuatorianos, sin embargo los habitantes encuestados de San Miguel de Atucucho y Loma Gorda 

se reconocieron todos como mestizos. Con respecto al crecimiento poblacional el 60% de familias 

son extensas, es decir conformadas por los padres, hijos y otros familiares; las familias están 

conformadas en promedio por 7 personas y existe alrededor de 1 niño menor de 5 años por hogar. 

 

 

 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EPMAPS 

CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. Página 428 

Fotografía 10-100. Barrio Atucucho 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

Fotografía 10-101. Barrio Atucucho 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

Educación 

Dentro del derecho a la educación no se registró ningún Centro de Desarrollo Infantil en San Miguel 

de Atucucho o Loma Gorda, existe la Unidad Educativa Luis Felipe Borja que es escuela y  colegio  

hasta  décimo  año  de  educación  básica  como  la  más  cercana;  no  existen  otras instituciones 

educativas en el sector. En cuanto al nivel de instrucción de los encuestados, en su mayoría 

alcanzaron la educación secundaria en un 60%, mientras que el 40% accedieron a la primaria, 

ninguno manifestó ser analfabeto o tener educación superior. 
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Condiciones de vida 

Respecto a condiciones de vida, todos los participantes de la encuesta expresaron vivir en casa 

propia,  sin  embargo  San  Miguel  de  Atucucho  y  Loma  Gorda  aún  no  se  encuentran 

regularizados ante el Municipio de Quito y no cuentan con escrituras de las propiedades. Las 

viviendas son de hormigón o mixtas, es decir, una mezcla de bloque, ladrillo, teja, madera y diversos 

materiales, siendo este tipo de vivienda la que predomina. Las condiciones de regularización de San 

Miguel de Atucucho y Loma Gorda han determinado que no accedan a los servicios básicos 

indispensables excepto la electricidad que tiene una cobertura del 100%; el agua es entubada, las 

viviendas tienen pozos sépticos ya que no cuentan con alcantarillado y tampoco tienen servicio 

telefónico convencional. Existe acceso a telefonía celular y la recolección de basura pasa por el 

sector dos veces a la semana; además existe una Unidad de Policía Comunitaria en Atucucho que 

brinda atención a todo el sector, no existe Cuerpo de bomberos cercano. 

Fotografía 10-102. Barrio Atucucho 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013. 

Fotografía 10-103. Barrio Atucucho 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Salud 

En cuanto al derecho y acceso a la salud, en San Miguel de Atucucho y Loma Gorda no existe un  

centro  de  atención  hospitalario  por  lo  cual  los  encuestados  manifiestan  que  deben acercarse al 

Hospital General Pablo Arturo Suárez; y como centro de atención sin internación acuden al 

Subcentro de Salud N° 8 de Atucucho. En el caso de atención médica privada no mencionaron 

consultorios o clínicas cercanas y las farmacias se encuentran en Atucucho. 

Actividades productivas 

Dentro de las actividades productivas en San Miguel de Atucucho y Loma Gorda se registran la 

manufactura y el trabajo en construcción, se pudo evidenciar que existen ladrilleras en los 

alrededores y predios destinados al cultivo y cría de animales; también encontramos amas de casa y 

estudiantes. En promedio viven 7 personas por familia de las cuales aproximadamente 2 realizan 

actividades productivas, que en general son los padres o esposos. Los gastos económicos registrados 

de mayor a menor nos indican que el principal elemento es la alimentación. 

Fotografía 10-104. Barrio Atucucho 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

Fotografía 10-105. Barrio Atucucho 

 
Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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Medios de transporte y vías de acceso 

El servicio de transporte público que utilizan los pobladores del San Miguel de Atucucho y 

Loma Gorda es el alimentador del Sistema Metrobus. En el tema de vialidad, las calles principales 

del barrio Atucucho son adoquinadas o asfaltadas, pero las calles de San Miguel de Atucucho y 

Loma Gorda son de tierra y se encuentran en mal estado. 

Elementos culturales 

La población encuestada manifestó no conocer acerca de celebraciones propias de su barrio y 

tampoco haber participado en ellas; el 80% considera que van desapareciendo las costumbres y 

tradiciones, consideran que en las instituciones educativas no hay eventos que realcen la cultura. 

Organización política 

Respecto a la organización política, San Miguel de Atucucho cuenta con un Comité Pro mejoras del 

barrio que representa también a los habitantes de Loma Gorda ya que ellos no cuentan con una 

directiva propia. El mecanismo de participación es la reunión que se realiza una vez al mes a las 

18h00 en la Sede del Comité, dicha reunión es convocada a través de carteles y verbalmente.  El  

presidente  electo  es  el  Sr.  Pedro Chizaguano.  

Como evidencias de cumplimiento, se pueden observar los siguientes anexos:  

ANEXO 22. Registro de personas encuestadas. 

ANEXO 23. Registro de actores sociales. 

ANEXO 24. Encuestas socioeconómicas. 

ANEXO 25. Entrevista de percepción ciudadana. 
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Tabla 10-113. Registro de actores sociales 

SECTOR TIPO DE ORGANIZACIÓN 
NOMBRE DE 

DIRIGENTE 
CARGO TELÉFONO 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

Distrito Metropolitano de 

Quito 
Secretaría de Ambiente- MDMQ Dra. Verónica Arias 

Secretaria de 

Ambiente 
2430 588 

info@quitoambiente.g

ob.ec 

Parroquia Rural Nono GAD Parroquial de Nono Lic. Santiago Enríquez Presidente 2786 145 
nonoparroquia@gmail.

com 

Parroquia Rural Nono y 

Parroquia Urbana El Condado 
Administración Zonal La Delicia Sr. Humberto Almeida Administrador  . 

Parroquia Urbana 

Cochapamba 

Administración Zonal Eugenio 

espejo (Norte) 
Eco. Rafael Villalba Administrador 2433 442 - 

Sector Hcda. La Campiña, 

Parroquia Nono 

Asociación de Trabajadores 

Agrícolas Pichincha 
Luis Hipo Presidente 

3388 058/ 

0980552548 
- 

Fundación Jocotoco- reserva 

Ecológica Yanacocha 
Efraín Cepeda 

Administrador de 

la Reserva 

0997101536/ 

2505 841 
sefra7@gmail.com 

Área de Protección Ecológica 

El Condado, Parroquia El 

Condado 

Comité Promejoras del Barrio 

Rundupamba 

Miguel Ángel Matabay 

Ramos 
Presidente 0959807481 

 

- 

Raúl Chicaiza Vicepresidente - - 

Nataly Chuquizán Tesorera 0984258600 - 

María Matabay Secretaria - - 

Comité Promejoras 
de Catzuquí de 

Moncayo 

José Haro Vinueza Presidente - - 

Junta de Agua de 
Catzuquí de 

Moncayo 

Cesar Ramos Presidente - - 

Sector Hcda. Santa María, 

Parroquia El Condado 

Comité Promejoras del Barrio La 

Coordillera 

Gabriel  Chicaiza Presidente - - 

Sr. Reyes Vicepresidente - - 

Directiva barrial 

Santa María 2 

Vicente Chicaiza Presidente - - 

Narcisa Torres Secretaria 0986638366 - 

Raúl Guamán Vicepresidente - - 

Barrio Atucucho, 
Parroquia 

Cochapamba 

Comité Promejoras 
de San Miguel de 

Atucucho 

Pedro Chizaguano Presidente 0998170636 - 
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Tabla 10-114. Registro de personas encuestadas  

SECTOR 
UBICACIÓN UTM 

NOMBRE LUGAR DE LA ENTREVISTA TELÉFONO CARGO 
X Y 

Sector Hcda. La 

Campiña, 

Parroquia Nono 

0769842 9987942 Jorge Caleño Hcda. La Campiña - Encargado 

0771694 9988114 María Simbaña de Matabay Lote s/n, Manuel Matabay - Propietaria 

- - Segundo Caiza Lote s/n, Humberto Moreno 099 349 7786 Arrendatario  

0772481 9988178 Joaquín Herrera Hcda. Alto Perú 098 512 8461 Administrador 

0771784 9988964 Segundo Alpala Hcda. La Esperanza 098 810 2443 Administrador 

Área de Protección 

Ecológica El 

Condado, 

Parroquia El 

Condado 

0773567 9988756 Esther Toapanta Rundupamba - Propietaria 

- - Nancy Tandayamo Rundupamba 095 980 7481 Propietaria 

0775119 9991234 María Olga Ramos Quishpe Cooperativa Agrícola Freire Mena 3396 762 Propietaria 

- - Lourdes Ramos Quishpe Catzuquí de Moncayo 3396 140 Propietaria 

Sector Hcda. Santa 

María, Parroquia 

El Condado 

- - María Elizabeth Simbaña Barrio Cordillera, Lote de vivienda 099 072 2663 Propietaria 

- - Ruth Abad Barrio Cordillera, Lote de vivienda 099469 9859 
Hija de la 

propietaria 

0775439 9986010 Carmen Aguirre 
Barrio Cordillera, frente a la Casa 

Barrial 
3411 552 Arrendataria 

0775474 9985958 No quiso informar 
Barrio Santa María 2, Lote de 

vivienda 
- No quiso informar 

- - Santiago Espinoza 
Barrio Santa María 2, Lote de 

vivienda 
3412 834 Hijo del propietario 
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Barrio Atucucho, 

Parroquia 

Cochapamba 

0777184 9985365 Nelson Francisco Llamuca P. San Miguel de Atucucho - Propietario 

- - Pedro Chizaguano San Miguel de Atucucho 099 817 0636 

Presidente del barrio 

San Miguel de 

Atucucho 

- - Luis Patín Barrio Loma Gorda, Atucucho - Hijo del propietario 

- - Katherine Ayala Barrio Loma Gorda, Atucucho - Arrendataria 

- - Rosa Antalema San Miguel de Atucucho - Propietaria 
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10.12.10 Análisis de percepción ciudadana 

Conocimiento sobre la actividad del Sistema Noroccidente 

En base a la información obtenida de los participantes de la Entrevista de percepción ciudadana 

realizada en los distintos sectores en estudio, se pudo conocer de mejor manera la realidad en la que 

viven y cómo perciben la presencia del Sistema Noroccidente en su entorno.  

Cabe  indicar  que  la  información  se  obtuvo  de  una  muestra  aleatoria simple  de  la  población 

ubicada en los cuatro sectores en estudio: Sector Hcda. La Campiña, Área de Protección Ecológica 

El Condado (Barrios Rumipamba y Catzuquí de Moncayo), Sector Hcda. Santa María y Barrio 

Atucucho; los informantes se encontraron en un rango de edad desde 17 a 65 años, lo cual nos 

permitió receptar una diversidad de opiniones desde el punto de vista geográfico y también 

generacional. 

El tiempo de permanencia de los participantes en la zona cercana al Sistema Noroccidente es de 

mínimo un año, y en su mayoría supera los 10 años, esta temporalidad valida la información 

obtenida ya que las personas conocen totalmente el medio y los cambios positivos o negativos 

que se han presentado. 

Gráfico 10-143. Tiempo de permanencia en la zona 

 
Fuente: Trabajo de campo, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

Respecto   al  conocimiento  sobre  la  actividad  del  Sistema  Noroccidente, el 100% de los 

entrevistados manifestaron  conocer de  la presencia  del  Sistema  en su sector.  Las  respuestas 

varían dependiendo del sector de residencia como se puede observar en la tabla a continuación. 
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Tabla 10-115. ¿Qué conoce o ha escuchado? 

 

 
 

 
Sector Hcda. 

La Campiña 

El ruido que pasa el agua por la tubería, eso no más. 

Desde que construyeron estoy aquí, que pasa el agua para la ciudad. 

Pasa la tubería de agua. 

Que viene desde el Cerro Pichán. 

Nada no se ha escuchado. 

 
 
 
 

Área de 

Protección 

Ecológica 

El Condado 

Pasando el Sistema por aquí no hay agua potable en la Escuela.  

  Hemos subido a Pichán y tenemos una buena relación con los trabajadores ya son 

conocidos. 
Pasa cerca de la casa. 

Si he visto que trabajan. 

En tiempo de la hacienda, el agua venía desde la acequia, pero hicimos minga para 

traer por tubos y ahora tenemos agua. 
La gente comenta que es agua sucia y en San Vicente hay problemas porque les sale 

carísimo 20 o 30 dólares, que se rompe la tubería y no van a componer. Hay 

problemas y se arrepienten y nos dicen que no hagamos. 
 

 
 
 
 
 

Sector Hcda. 

Santa María 

Solo que pasa la tubería debajo de la casa y que es peligroso y no han cambiado, y 

que el tubo es muy superficial. 
Se intentó desbancar y casi le topa al tubo y está prohibida la construcción, solo se 

puede construir hacia arriba del lote por el tubo. 

Usted sabe que no hay ningún problema, pero lo que si es que el tubo no permite 

que los dos lotes contiguos construyan. 
Viene desde el Pichincha y atraviesa ciertos terrenos. 

Vino la EPMAPS y nos informaron que se debía hacer un anclaje en el cerramiento 

de la casa. 

 
 

 
Barrio 

Atucucho 

Sí  pero  se  vive  provisionalmente.  No  hay  servicios  básicos  y  nos  cobran  

los impuestos. 
Nada durante 14 años aquí. 

El tanque reparte el agua hasta el barrio. 

Nada. 

Sí que pasa por aquí cerca la tubería y que arriba está el tanque. 

Fuente: Trabajo de campo, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

Se puede concluir en base a las respuestas, que en general la población conoce que se trata de un 

sistema de agua que atraviesa la zona con tubería para dotar de agua a la ciudad. Existe una 

observación sobre la falta de agua potable para la Escuela Fiscal 1° de Noviembre del Barrio 

Rundupamba. En el Barrio Catzuquí de Moncayo explicaron  por qué ellos consideran que no 

conviene el agua potable. En el Sector Hcda. Santa María conocen todos que existen problemas en 

cuanto a construcción en ciertos predios por el paso de la tubería. En el Barrio Atucucho conocen de 

la existencia del Tanque Atucucho Alto. 
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10.12.11 Influencia del Sistema sobre sus actividades cotidianas 

Según el criterio de los entrevistados, la presencia del Sistema Noroccidente no ha alterado sus 

actividades cotidianas ya que el 45 % de participantes eligieron la opción de respuesta “se mantienen 

igual”, esto se debe a que el sistema se encuentra en operación desde hace 25 años aproximadamente 

y por tanto forma parte del entorno. El 40 % considera que “las beneficia” esta respuesta está 

relacionada con el acceso al servicio de agua potable. Apenas el 15 % considera que “las complica” 

esta respuesta proviene del Sector Hcda. Santa María, lo cual se asocia a la prohibición de 

construcción en los predios por donde atraviesa. Cabe señalar brevemente que al momento  de  la  

construcción  del  Sistema  Noroccidente  este  sector  era  parte  del  área  de protección ecológica 

de la ciudad y no era una zona urbanizable, luego se establecieron varios asentamientos de hecho, 

de origen popular en el sector y con los años se consolidó este barrio sobre la línea de conducción 

del Sistema. 

Gráfico 10-144. Influencia del Sistema en sus actividades cotidianas 

 
Fuente: Trabajo de campo, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

La percepción de los entrevistados sobre una afectación positiva o negativa del Sistema Noroccidente 

a su zona de residencia en general es positiva, el 90% de ellos manifestaron que existe una influencia 

positiva del Sistema en su sector; aunque es importante señalar que los participantes consideraron 

más de una opción en esta respuesta, es así que existen respuestas que consideran aspectos positivos 

y negativos a la vez. 
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Gráfico 10-145. Influencia positiva o negativa del Sistema Noroccidente 

 
Fuente: Trabajo de campo, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

Entre los argumentos que expusieron los entrevistados al responder la pregunta: ¿Cree usted que las 

actividades del Sistema de Agua Potable Noroccidente afectan de forma positiva o negativa a la zona 

de su residencia?, se destacan los detallados en la siguiente tabla. 

Tabla 10-116. Argumentos sobre la influencia del Sistema 

POSITIVO

S 

                            NEGATIVA 

Apertura y mantenimiento
16 

de la vía por 

parte de la EPMAPS. (Sector La Campiña) 

 

No hay canales abiertos para abrevaderos de 

animales. (Sector La Campiña)  

 

Beneficia el convenio
17 

para dotación de agua 

por la producción agrícola y cría de animales 

(Barrio Catzuquí de Moncayo) 

 Oposición a recibir agua potable por el 

costo y su uso en la producción agrícola y cría 

de animales. 

  Enfermedades en los niños, existe 

contaminación del agua cruda. 

 “Estamos luchando por las dos 

aguas”(Barrio Catzuquí de Moncayo) 
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Acceso al servicio de agua potable (Sector 

Santa María y Barrio Atucucho) 

 

Temor a la ruptura de la tubería- vibración en 

las viviendas. (Sector Santa María) 

 

 

10.12.12 Impactos generados por la actividad del Sistema Noroccidente 

El conocimiento de los entrevistados respecto a la realidad en los diferentes sectores está validado 

por su tiempo de residencia, es así que a la pregunta: ¿Qué tipo de impactos considera usted que se 

generan por la actividad del Sistema de Agua Potable Noroccidente? El 75 % manifestó no 

identificar ningún impacto y el 25 % restante respondió: 

Gráfico 10-146. Percepción de impactos 

 
Fuente: Trabajo de campo, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

Dichos impactos pueden ser positivos o negativos de acuerdo a los argumentos planteados: la 

generación de empleo es un impacto positivo debido a que los trabajadores son conocidos y existe 

buena relación con ellos; al igual que la calidad del agua ya que el sistema facilita la dotación de 

agua potable a la ciudad. 
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Como impactos negativos se señaló el tráfico vehicular ya que la apertura de la vía facilita el 

acceso de los habitantes pero también de los cuatreros, hay paso de motos desconocidas. El tema de 

seguridad se plantea por dos elementos, existe delincuencia y además el peligro de que la tubería  se  

reviente  (sector  Santa  María).  En  cuanto  a  generación  de  ruido,  se  manifestó  la vibración del 

tubo. 

10.12.13 Acuerdo con la presencia del Sistema Noroccidente 

Finalmente, la mayoría de los entrevistados tienen acuerdo con la presencia del Sistema 

Noroccidente porque consideran que no afecta sus actividades cotidianas, que es un beneficio común 

y que deben continuar trabajando en el sector ya que las fuentes de captación de agua se encuentran 

arriba de sus barrios, en la montaña. 

Sin embargo solicitan que continúe la ayuda que brinda la EPMAPS con el agua para riego y 

solicitan también agua potable para consumo, como ellos manifiestan “queremos las dos aguas” para  

los  sectores  Catzuquí  de  Moncayo,  Rundupamba  y  Freire  Mena;  además  consideran 

necesario concientizar e informar a la comunidad sobre la necesidad de consumir agua potable y 

diferenciarla del agua para trabajo campesino. 

Existen pocos criterios de inconformidad y se concentran en el sector de la Hcda. Santa María, 

consideran que es peligroso el paso de la tubería por debajo de las viviendas, cuentan que “al 

momento de la construcción del sistema de alcantarillado en el barrio, el tractor tocó el tubo y se 

rompió, se inundaron tres familias y murieron los animales para vender, además fue un fin de 

semana y se demoraron dos días para reparar” y también han existido problemas al momento de 

intentar desbancar los predios para construir. Si bien son conscientes de su situación irregular y 

además posterior a la construcción del Sistema, solicitan un cambio en el trayecto del mismo para 

que la tubería pase por debajo de las calles y no de las casas. 

 

11 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  

Riesgos Operacionales 

11.1 Metodología de evaluación 

Los riesgos operacionales están asociados a las actividades del Sistema Noroccidente que tienen 

mayor probabilidad de provocar daños al entorno, con enfoque a los aspectos ambientales 

considerados en la evaluación. 
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Para este caso se ha establecido una metodología cualitativa y cuantitativa basada en la que propone 

el Ministerio de Relaciones Laborales que permite evaluar los riesgos que las actividades de la 

operación del Sistema Noroccidente y la construcción de la variante podrían generar y a la vez 

brinda la información que permite establecer un orden de prioridades para el control de riesgos. 

La evaluación que se aplica es el producto de tres factores determinantes de la peligrosidad del riesgo 

operacional, tales como: 

 Severidad 

 Ocurrencia 

 Consecuencia 

 

La severidad establece la magnitud de afectación al medio ambiente por la materialización del riesgo 

operacional; la ocurrencia determina la frecuencia con la que se puede dar el riesgo operacional y la 

consecuencia que cuantifica la afectación al medio relacionado a los recursos agua, suelo y aire. 

El valor obtenido del producto de los tres factores permite determinar el grado de riesgo, a través de 

la siguiente ecuación. 

 

 

Dónde: 

Ro= riesgo ocupacional     Se= severidad 

Oc= ocurrencia      Co=consecuencia 

 

Para la aplicación de los criterios antes indicados se establecen los factores de riesgo que van a ser 

evaluados. El factor de riesgo es la operación que implica un riesgo de naturaleza física, química, 

orgánica, ambiental o social cuando no se ejecuta de manera adecuada. En las siguientes tablas se 

indican los factores de riesgo que serán considerados en las etapas de construcción de la variante y 

operación general del Sistema, respectivamente. 
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Tabla 11-1: Factores de riesgo en la construcción de la variante del Sistema Noroccidente. 

Físicos 

Condiciones del terreno 

Falta de señalización en las obras 

Falta de equipos de protección personal 

Falta de capacitación al personal 

Químicos 

Almacenamiento inadecuado de combustibles 

Eléctricos 

Implementos eléctricos en mal estado 

Ambientales 

Disposición inadecuada de desechos 

Situaciones laborales 

Golpes 

Cortes 

Quemaduras 

Situaciones operacionales 

Incendio 
Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Tabla 11-2: Factores de riesgo en la operación del Sistema Noroccidente. 

Físicos 

Condiciones del terreno 

Falta de señalización en las instalaciones 

Falta de equipos de seguridad personal 

Falta de capacitación al personal 

Químicos 

Falta de ventilación en almacenamiento de químicos y aceites lubricantes 

Almacenamiento inadecuado de desechos 

Manejo inadecuado de químicos y aceites lubricantes 

Instalaciones eléctricas en mal estado 

Ambientales 

Mal manejo de desechos 

Situaciones laborales 

Golpes 

Cortes 

Quemaduras 

Situaciones operacionales 

Incendio 
Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 
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11.2 Nivel de riesgo operacional 

El nivel de riesgo operacional se determina a partir de las puntuaciones obtenidas para los criterios de 

evaluación del riesgo operacional. Los puntajes de valoración se establecen a continuación. 

 

Tabla 11-3: Escala de valoración de los criterios de evaluación de riesgo operacional. 

SEVERIDAD OCURRENCIA 
  

CONSECUENCIA 

Criterio de valoración Puntuación Criterio de valoración Puntuación Criterio de valoración Puntuación 

Riesgo a corto plazo y 

localizado 
5 Menos de una vez al año 1 

Toma de acciones de 

corrección por parte de la 

empresa 

1 

Riesgo a corto plazo y 

disperso 
15 Menos  de  10 días al año 3 

Denuncias por parte de 

la comunidad 
3 

Existencia  de quejas por 

la comunidad 
25 

Entre 10 y 100 días al 

año 
6 

Daños al ecosistema del 

entorno y a la comunidad 
6 

Muerte, pérdida de la    

imagen   de    la empresa 
50 Más   de   100 días al año 10 

Catástrofe: numerosas 

muertes, grandes daños 

ambientales 

10 

Catástrofe 100   

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

El nivel de riesgo operacional es categorizado como bajo, medio, alto y crítico de acuerdo al valor 

obtenido mediante el uso de la ecuación del riesgo operacional. Los rangos de riesgo operacional se 

presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 11-4: Nivel de riesgo operacional. 

RANGOS DE 

RIESGO 

OPERACIONAL 

NIVEL DE RIESGO 

OPERACIONAL 

0 < Ro ≤ 18 Bajo 

18 < Ro ≤ 85 Medio 

85 < Ro ≤ 200 Alto 

Ro > 200 Crítico 

Elaborado por:  CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

11.3 Criterios de actuación, según el nivel de riesgo operacional 
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Tabla 11-5: Criterios de actuación, de acuerdo al nivel de riesgo operacional. 

CRITERIOS DE ACTUACIÓN RIESGO OPERACIONAL 

Se  requiere corrección inmediata. La actividad debe ser detenida hasta que el riesgo 

haya disminuido 
Ra ≥ 200 

Actuación urgente, requiere atención lo antes posible 200 > Ra ≥ 85 

El riesgo operacional debe ser eliminado   sin demora pero la situación no es una 

emergencia 
Ra < 85 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

11.4 Evaluación de riesgos operacionales 

Los resultados de la evaluación de los riesgos operacionales se presentan en las siguientes tablas. 

 

Tabla 11-6: Resultados de la evaluación de riesgos operacionales en la construcción de la variante del 

FACTOR DE RIESGO 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
VALORACIÓN DEL RIESGO 

OPERACIONAL 

SEVERIDAD 
OCURREN

CIA 

CONSECUEN

CIA 
BAJO MEDIO 

ALT

O 

CRÍTIC

O 

Físicos 

Condiciones del terreno 15 6 1   90  

Falta de señalización en obras 5 6 1  30   

Falta de EPP 5 10 1  50   

Falta de capacitación al 

personal 
15 3 3   135  

Químicos 

Almacenamiento inadecuado 

de combustibles 
5 6 3   90  

Eléctricos 

Implementos eléctricos en mal 

estado 
5 3 3  45   

Ambientales 

Disposición inadecuada de 
15 3 3   135  
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FACTOR DE RIESGO 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
VALORACIÓN DEL RIESGO 

OPERACIONAL 

SEVERIDAD 
OCURREN

CIA 

CONSECUEN

CIA 
BAJO MEDIO 

ALT

O 

CRÍTIC

O 

desechos 

Situaciones laborales 

Golpes 5 3 1 15    

Cortes 5 3 1 15    

Quemaduras 5 3 1 15    

Situaciones operacionales 

Incendio 15 3 3   135  

TOTAL DE RIESGOS OPERACIONALES 3 3 5 0 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013. 

 

Tabla 11-7: Resultados de la evaluación de riesgos operacionales en la operación y mantenimiento del 

Sistema Noroccidente. 

FACTOR DE RIESGO 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
VALORACIÓN DEL RIESGO 

OPERACIONAL 

SEVERIDA

D 

OCURRENC

IA 

CONSECUEN

CIA 
BAJO MEDIO 

ALT

O 

CRÍTIC

O 

Físicos 

Condiciones del terreno 5 3 1 15    

Falta de señalización en las 

instalaciones 
5 6 1  30   

Falta de EPP 5 10 1  50   

Falta de capacitación al 

personal 
15 3 3   135  

Falta de ventilación en 

almacenamiento de químicos y 

aceites lubricantes 

5 3 1 15    

Químicos 

Almacenamiento inadecuado 
5 6 3   90  
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FACTOR DE RIESGO 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
VALORACIÓN DEL RIESGO 

OPERACIONAL 

SEVERIDA

D 

OCURRENC

IA 

CONSECUEN

CIA 
BAJO MEDIO 

ALT

O 

CRÍTIC

O 

de desechos 

Manejo inadecuado de 

químicos y aceites lubricantes 
5 6 3   90  

Eléctricos 

Instalaciones eléctricas en mal 

estado 
15 3 3   135  

Ambientales 

Mal manejo de desechos 15 3 3   135  

Situaciones laborales 

Golpes 5 3 1 15    

Cortes 5 3 1 15    

Quemaduras 5 3 1 15    

Situaciones operacionales 

Incendio 5 3 3  45   

TOTAL DE RIESGOS OPERACIONES 5 3 5 0 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013 

 

Durante la construcción de la variante del Sistema Noroccidente 

De  la  evaluación  de  los  riesgos  operacionales  para  la  construcción  de  la  variante,  se  puede 

observar que existen riesgos de nivel bajo debidos a situaciones en las que el personal ejecutor de las 

tareas puede sufrir golpes, cortes y quemaduras. El total de riesgos de baja valoración es de 3. Los 

riesgos operacionales de valoración media suman un total de 3 y se deben a la señalización en las 

áreas operativas, la falta de uso de EPP y el mal estado de los implementos eléctricos. Los 

riesgos operacionales de valoración media y baja deben ser atendidos, sin embargo el criterio de 

actuación es no urgente. 
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Los  riesgos  operacionales  de  valoración  alta  están  relacionados  a  las  condiciones  físicas  del 

terreno donde se construirá las obras para la variante, la capacitación del personal, el 

almacenamiento inadecuado de combustibles, químicos y desechos e incendios. De presentarse 

incidentes o accidentes relacionados a estos riesgos, el criterio de actuación debe ser urgente. El total 

de los riesgos de valoración alta es de 5. 

 

Operación y mantenimiento del Sistema Noroccidente 

Para la operación y mantenimiento del Sistema, existen 5 riesgos operacionales de valoración baja, 

que  corresponden  a  las  condiciones  del  terreno  donde  se  realizan los  mantenimientos  de  la 

tubería y válvulas de las conducciones, condiciones de almacenamiento de los productos químicos y 

combustibles y a situaciones laborales, tales como golpes, cortes y quemaduras. Los riesgos con 

valoración media suman un total de 3 y corresponden a la falta de señalización en las instalaciones de 

las plantas, la falta de uso de EPP e incendios provocados por daños de equipos, fuentes de 

ignición cercanas a materiales combustibles, etc. Estos riesgos requieren un criterio de atención no 

urgente. 

 

Los riesgos operacionales de valoración alta corresponden a la falta de capacitación al personal 

operativo, almacenamiento inadecuado de desechos, productos químicos y combustibles y a las 

instalaciones eléctricas en mal estado. Estos riesgos suman un total de 5 y el criterio de actuación 

debe ser urgente. 

A continuación se establecen las medidas para prevenir y/o mitigar los riesgos operacionales. 

 

Tabla 11-8: Medidas para prevención y/o mitigación de riesgos antrópicos. 

FACTORES DE RIESGO 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

BAJO MEDIO ALTO 

Construcción de la variante del Sistema Noroccidente 

Condiciones del terreno 

 

 

Ubicar señalética, 

utilizar mascarilla 

en lugares con 

acumulación de 

polvo, usar ropa 

adecuada e 

hidratación del 

personal, utilizar 
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FACTORES DE RIESGO 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

BAJO MEDIO ALTO 

arnés y línea de 

vida si fuese 

necesario 

Falta de señalización en obras 

 

Colocar señalización 

alusiva a la 

peligrosidad, 

prohibición, uso 

obligatorio de EPP 

 

Falta de EPP 

 

Solicitar a la 

contratista que provea 

del EPP que la 

EPMAPS determine al 

personal de obras. 

 

Falta de capacitación al personal   

Brindar las 

capacitaciones al 

personal de obras, 

relacionadas a 

trabajos en alturas, 

en desnivel, en 

espacios reducidos 

Almacenamiento inadecuado de 

combustibles 
  

Destinar un área 

específica para 

almacenamiento de 

combustible, que 

cuente con 

señalización de 

identificación y 

peligro 

Implementos eléctricos en mal estado  

Solicitar a la 

contratista la 

verificación periódica 

del estado de 
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FACTORES DE RIESGO 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

BAJO MEDIO ALTO 

funcionamiento de los 

equipos eléctricos 

Disposición inadecuada de desechos 

 

 

Destinar un área 

específica para 

almacenamiento de 

desechos, que 

cuente con 

señalización de 

identificación y 

peligro 

Golpes Utilizar EPP adecuado 

Capacitación al 

personal de acuerdo a 

las posturas adoptadas 

dentro de su trabajo 

Pausas activas y 

revisión de 

procedimientos 

  

Cortes   

Quemaduras   

Incendio 

  

Mantener 

señalización en las 

áreas donde se 

almacene y utilice 

combustibles. No 

colocar fuentes de 

ignición cercanas al 

sitio de 

almacnemiento y 

uso de 

combustibles 

Operación-mantenimiento del Sistema Noroccidente 
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FACTORES DE RIESGO 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

BAJO MEDIO ALTO 

Condiciones del terreno 

Ubicar señalética, 

utilizar mascarilla en 

lugares con 

acumulación de polvo, 

usar ropa adecuada e 

hidratación del 

personal, utilizar arnés 

y línea de vida si fuese 

necesario 

  

Falta de señalización en las 

instalaciones 
 

Colocar señalización 

alusiva a la 

peligrosidad, 

prohibición, uso 

obligatorio de EPP 

 

Falta de EPP  

Proveer del EPP que 

la EPMAPS determine 

al personal operativo 

 

Falta de capacitación al personal 

  

Brindar las 

capacitaciones al 

personal operativo, 

relacionadas a 

trabajos en alturas, 

en desnivel, en 

espacios reducidos, 

uso de EPP, 

manejo de 

materiales y 

desechos peligrosos 

Falta de ventilación en 

almacenamiento de químicos y aceites 

lubricantes 

Permitir el ingreso de 

corrientes de aire en 

estas áreas, de manera 

que no se concentren 
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FACTORES DE RIESGO 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

BAJO MEDIO ALTO 

vapores y/o gases 

Almacenamiento inadecuado de 

desechos 
 

 

Adecuar el área de 

almacenamiento 

para evitar la 

extensión de 

derrames y 

concentración de 

vapores 

Manejo inadecuado de químicos y 

aceites lubricantes 
 

 

Capacitación para 

manejo de 

químicos y 

mantenimiento de 

equipos que 

requieren aceites 

lubricantes 

Instalaciones eléctricas en mal estado  

 

Verificar 

periódicamente el 

estado de las 

instalaciones 

eléctricas 

Mal manejo de desechos 

 

 

Capacitar al 

personal a cargo 

para su manejo 

Golpes Utilizar EPP adecuado 

Capacitación al 

personal de acuerdo a 

las posturas adoptadas 

dentro de su trabajo 

Pausas activas y 

revisión de 

  

Cortes   

Quemaduras   
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FACTORES DE RIESGO 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

BAJO MEDIO ALTO 

procedimientos 

Incendio  

Mantener señalización 

en las áreas donde se 

almacene y utilice 

aceites lubricantes. No 

colocar fuentes de 

ignición cercanas al 

sitio de 

almacnemiento y uso 

de aceites lubricantes 

 

 

11.5 Riesgos Exógenos 

11.5.1 Amenazas Geológicas 

 

Introducción 

Ecuador y consecuentemente la zona de estudio se ve afectada por amenazas naturales de origen 

hidrometereológicos, geodinámicos, volcánicos y sísmicos, a los que se debe añadir la intervención 

humana (recarga antrópica), que ha generado cambios rápidos sobre el terreno principalmente en 

zonas de ocupación urbana consolidada y en proceso de urbanización, ganadera y agrícola. 

 

Metodología 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]
18

; peligro o amenazas, “se 

refiere a la posibilidad de que un determinado fenómeno natural, de una cierta extensión, intensidad 

y duración, con consecuencias negativas, se produzca”. 

 

Para nuestro análisis se considera los procesos de geodinámica interna (sismos, erupciones 

volcánicas), procesos de geodinámica externa (deslizamientos, flujos de tierra y lodo, erosión) y 

procesos hidrometereológicos (inundaciones y nevadas) de acuerdo a su origen. 

La metodología propuesta es la recomendada por las Naciones Unidas, conceptos básicos emitidos 

por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. 
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Para fines prácticos la CEPAL recomienda utilizar el parámetro que más influencia tenga sobre el 

daño, según se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 11-9: Peligros naturales e intensidades. 

Peligro Intensidad 

Inundación por lluvias o desbordamiento de ríos Altura del agua 

Sismo Aceleración máxima del terremoto 

Erupción volcánica Índice de explosión volcánica 

Ceniza volcánica Altura de la ceniza 

Flujos de tierra y lodo Altura o velocidad de lodo 

Deslizamientos de laderas Volumen deslizado 

 

Fuente: CEPAL, 2013 

De acuerdo con la CEPAL, existen varios enfoques para estimar el peligro de un sitio, uno de los 

más utilizados es el modelo frecuencia-intensidad para evaluar la magnitud del peligro. 

 

La intensidad para procesos morfoclimáticos se determina de acuerdo a los parámetros que 

recomienda Petraschek (1995)
19

. La intensidad de un proceso geodinámico, cualquiera que sea 

éste, puede ser cuantificado, a razón de cálculo o estimación, de variables mensurables tales como 

volúmenes, altura, superficies, velocidades. En la siguiente tabla se describen los parámetros de 

intensidad de acuerdo al tipo de proceso geológico. 

Tabla 11-10: Clasificación de intensidad. 

Fenómeno 
Medida de acción 

posible 

Intensidad 

Tipo Descripción Alta Media Débil 

Crecida, flujos 

de lodo 

Inundación (con 

depósitos y 

erosión local) 

Altura de la 

inundación (agua 

más sólidos) y 

velocidad de flujo 

H>2 m 

aprox. 

VxH>2 m
2
/s 

aprox. 

H>0,5 m 

aprox. 

VxH>0,5 m
2
/s 

aprox. 

H<0,5 m 

aprox. 

VxH<0,5 

m
2
/s aprox. 

Erosión lateral 

(erosión en el 

talud y pie de 

márgenes) 

Media de la 

magnitud de la 

erosión a esperarse 

en el evento 

aislado 

(perpendicular a la 

margen) 

d>2m d>0,5m d<0,5 m 
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Depósito de lodo 

con escombros 

Velocidad e 

importancia de la 

masa que fluye 

H>1m 

V>1m/s 

H<1m 

V<1m/s 

 

Deslizamientos Movimientos 

diferenciales en 

zonas de tracción. 

Puntos de 

relevancia: 

velocidad media en 

caso de 

movimiento 

permanente, 

profundidad de la 

ruptura, volumen 

estimado en m
3
 

Espontáneo o 

rápido 

 

 

Prof.> 10 m 

 

Vol>1.000.0

00 

Permanente: 

velocidad 

dm/año 

 

Prof 2-10 m 

 

Vol 

1.000.000-

300.000 

Permanente: 

velocidad 

cm/año 

 

Prof < 2m 

 

Vol<300.000 

Caída de bloques Energía cinética 

(área de 

desaceleración+tras

lación+rotación) en 

kJ 

100-300 100-10 <10 

 

Fuente: Petraschek, 1995. 

Tomado de: Heredia B. 

 

Para definir la frecuencia
20 

se utiliza el criterio de Petraschek (1995), que determina la frecuencia y 

probabilidad en tiempo en años con la que se puede presentar un proceso natural. 

 

 

Tabla 11-11: Frecuencia y probabilidad. 

Frecuencia Probabilidad 

Periodo de retorno en años Términos Probabilidad de ocurrencia 

en 50 años 

Términos 

1 hasta 30 A menudo 100% hasta 80% Alta 

30 hasta 100 Media 80% hasta 40% Media 

100 hasta 300 Rara 40% hasta 16% Rara 

 

Para efectos de análisis de procesos geofísicos se crea una matriz de doble entrada, en el eje de la X 

la intensidad y en el eje de la Y la frecuencia, la interacción de las dos variables determina el 

grado de amenaza, en Alto, Medio y Bajo. 
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Tabla 11-12: Matriz de amenaza para procesos geofísicos. 

 

Fuente: Petraschek, 1995. 

 

Para el análisis de amenaza por procesos de geodinámica externa, se utiliza el diagrama de 

probabilidad-intensidad creado por Petraschek. Los procesos brutales son: avalanchas, impacto de 

bloques y desmoronamiento de rocas; procesos graduales son: flujo de lodo y escombros, 

inundación, erosión de orillas, deslizamientos espontáneos y caída de rocas, y, deslizamientos 

permanentes tipo reptación. 

 

Tabla 11-13: Procesos graduales flujo de lodo y escombros, inundación, erosión de orillas, 

deslizamientos espontáneos y caída de rocas. 

 

Fuente: Petraschek, 1995. 

 

11.5.2 Peligros Geofísicos 

Los procesos tectónicos que afectan al Ecuador, han sido explicados a través de la Tectónica de 

placas, según la cual la corteza terrestre está dividida en zonas móviles denominadas placas las 

que tienen diferentes tipos de interacción entre sí. El Ecuador está ubicado en el Cinturón de 

Fuego  del  Pacífico,  borde  continental  activo,  en  el  que  se  desarrollan  procesos  tectónicos 

complejos la sismicidad y volcanismo activo es una consecuencia directa de estos procesos. 

A menudo

Media

Rara

Muy rara

Baja Media Alta

F
re

c
u

e
n

c
ia

Intensidad

Alta

9 8 7

Media

6 5 4

Débil

3 2 1

Alta Media Baja-Nula

Probabilidad

In
te

n
s

id
a

d
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La zona en estudio se localiza en la denominada Provincia Sismotectónica de Arco Volcánico No. 8 

(Rhon 1983); desde el punto de vista geodinámico la provincia corresponde al arco volcánico 

desarrollado como consecuencia de la subducción producida por la colisión de la placa oceánica 

con la placa continental, esta dinámica ha generado un intenso fallamiento. 

 

 Volcanismo 

El Ecuador es un país eminentemente volcánico, con la presencia de por lo menos 11
21  

volcanes 

continentales activos, los mismo que se distribuyen de la siguiente manera: Cordillera Occidental 

(Pululahua, Guagua Pichincha, Cuicocha y Quilatoa), Cordillera Real (Antisana, Cotopaxi, 

Tungurahua y Sangay) y en la tercera Cordillera u Oriental (Reventador y Sumaco). 

 

Características de los volcanes 

De los volcanes mencionados el de mayor relevancia es el Guagua Pichincha, en el análisis se 

incluyen a los complejos volcánicos Reventador y Cotopaxi que tienen erupciones históricas, y, el 

Pululagua que presentan erupción en los últimos 10000 años. 

 

Tabla 12-13: Características de los volcanes. 

Volcán 

Erup. Fat Prop Exp Piro Exp.F Lava IEV Peri. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Guagua 

Pichincha 
1881   X X   2-4 500 

Cotopaxi 1887 X X X X  X 0-4 117±70 

Reventador 2002   X X  X 2-3 25 

Pululagua Holoceno   X X    ? 

Fuente.Skim, T. et al., Volcanoes of the world. (Strodsburg, Pennsylvania: Hutchinson Ross, Publishing 

company 1981). Tomado De Guías Para La Mitigación De Riesgos Naturales En Las Instalaciones De Salud En 

Los Paises De América Latina (Pan American Healh Organization (PAHO)/ Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), 1999, p. 67.) 

 

1.   Fecha de la última erupción 

2.   Fatalidades ocasionadas por una o más erupciones 

3.   Destrucción de tierras agrícolas u otros daños a la propiedad ocasionados por una o más 

erupciones 
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4.   Una o más erupciones explosivas 

5.   Flujos piroclásticos y/o explosiones laterales 

6.   Explosión freática 

7.   Flujo de lava, domos de lava 

8.   IEV: Índice de Explosividad Volcánica, combina el volumen total de productos, 

altura de la nube eruptiva, duración de erupción. 0 (no explosivo), 1 (pequeña), 2 

(moderada), 3 (moderadamente larga), 4 (larga), 5 (muy larga), 8 (cataclismica) 

9.   Período de retorno en años 

 

Guagua Pichincha 

En los últimos 2000 años, el Guagua Pichincha ha presentado cuatro erupciones, si se considera a 

las dos del siglo XVI como un solo evento y se dejan de lado las explosiones freáticas de 1830, 

1868, 1981, 1992 y 1993 en las cuales no se llegó a emitirse magma juvenil. Durante este mismo 

lapso y en promedio el período de retorno ha sido de 500 años. Si el intervalo considerado se 

extiende a los últimos 5000 años, el número de erupciones sube a ocho, con un período de retorno 

promedio igual a 600 años22. 

Según el estudio realizado por el INEMIN-GEOTERMICA ITALIANA en el informe Mitigación   

del Riesgo Volcánico en el Área Metropolitana de Quito, se concluye que: 

 

1)   El Guagua Pichincha debe ser considerado con certeza, un volcán todavía activo 

2)   Desde un punto de vista probabilística, el volcán se encuentra actualmente en un 

estado de potencial reanudación de su actividad 

3)   Su probabilidad de erupción, está aumentando progresivamente y tiende a alcanzar 

un valor igual a uno, dentro de los próximos dos siglos 

4)  Todo esto implica que los problemas relacionados con los peligros del volcán, deben 

considerarse muy cuidadosamente en la planificación del uso del suelo y en los planes de 

expansión urbanística de la ciudad de Quito y su Distrito Metropolitano 

 

El Mapa de Peligrosidad del Volcán Guagua Pichincha (INEMIN-GEOTERMICA ITALIANA) 

zonifica los potenciales peligros volcánicos: 

 B Área de alta peligrosidad, los procesos a esperarse son: flujos piroclásticos, depósitos 

de caída con un espesor superior a 30 cm., y, lahares 
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 C” Área de media peligrosidad, los procesos a esperarse son: depósitos de caída con un 

espesor de por lo menos 25 cm., y, lahares secundarios 

 

En el año de 1999 Quito fue testigo de varias caídas de ceniza que no sobrepasaron los 5mm, flujo 

piroclásticos producto de la construcción y destrucción de sucesivos domos hacia el oeste en 

zonas deshabitadas y lahares que drenaron por el río Cinto. 

 

Reventador 

La erupción del Reventador en el año 2002, afecto a la dotación de agua potable en el valle de Los 

Chillos, las causas que ocasionaron este hecho fueron dos: una directa, la presencia de ceniza en 

los filtros y la contaminación con ceniza en las líneas de captación de agua cruda, y una indirecta, 

la suspensión de la energía eléctrica. 

 

Cotopaxi 

El  Cotopaxi  es  un  volcán  activo  con  una  edad geológica muy  reciente  (el  cono  actual se  ha 

edificado solo en los últimos 5.000 años), se debe reconocer que una próxima erupción del Cotopaxi 

es un hecho naturalmente indefectible, de acuerdo con los datos históricos y la reconstrucción de la 

historia del volcán, una erupción del Cotopaxi tiene una elevada probabilidad de que ocurra en el 

lapso de los próximos 50 años 

 

Evaluación de peligro volcánico 

La valoración del peligro volcánico se realiza para los volcanes que han tenido actividad histórica, 

y, existe la alta probabilidad que durante la vida útil del Sistema Noroccidente se produzca un nuevo 

proceso eruptivo. 
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Tabla 11-14: Amenazas por potenciales procesos eruptivos. 

Volcán Peligro Zonas expuestas 

Guagua 

Pichincha 

Lahares:  El valle del río Mindo está expuesto al 

impacto de lahares primarios 

Captaciones del río Mindo 

Lahares secundarios: Movilización por lluvias de las 

acumulaciones de ceniza y lapilli depositadas en las 

laderas del valle del río Pichan y quebradas El Olivo 

y  La Pulida  

Captaciones del río Pichan y Santa 

Ana 

Caída de ceniza y lapilli: 

Zona B.- Depósitos de caída con un espesor superior 

a 30 cm 

Area C”.- Depósitos de caída con un espesor de por 

lo menos 25 cm. (por vientos procedentes del oeste 

con el25% de probabilidad). 

Cuencas de aporte de los ríos 

Mindo y Pichan, y, quebrada El 

Olivo, sufren la caída de ceniza y 

con ello se incrementa la cantidad 

de sólidos en suspensión y decrece 

la calidad del agua cruda. 

Tanques de agua cruda 

Cotopaxi 

Caída de ceniza: Espesor inferior a 5 centímetros Captaciones 

Tanques de agua cruda 

El Reventador Caída de ceniza: Espesor inferior a 5 centímetros Captaciones 

Tanques de agua cruda 

Fuente: EPN, ESPE, INEMIN 

 

Para comprender la vulnerabilidad del sistema de agua, es necesario identificar los daños que 

generan los procesos naturales sobre el sistema de agua; según la Organización Panamericana de la 

Salud
23 

[OPS] los daños producidos se detallan a continuación. 

 

Erupciones volcánicas 

 Destrucción total de las instalaciones en el área de influencia directa de los flujos, 

generalmente restringida al cauce de los drenajes que nacen en el volcán 

 Obstrucción por las caídas de ceniza en obras de captación, desarenadores, tuberías de 

conducción, floculadores, sedimentadores y filtros 

 Modificación de la calidad de agua por caídas de cenizas en captaciones superficiales y 

reservorios abiertos 

 Contaminación de ríos y quebradas en zonas de depósito de lahares 

 Destrucción de caminos de acceso a las instalaciones y líneas de transmisión de energía 

eléctrica y de comunicaciones 
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 Incendios 

 Fallas de estructuras civiles por acumulación de cenizas 

 

De acuerdo a la metodología propuesta, se realiza la evaluación de amenaza volcánica para el 

sistema Noroccidente. 

 

Tabla 11-15: Evaluación de amenaza volcánica. 

Volcán IEV Frecuencia Intensidad Amenaza global cualitativa 

Guagua Pichincha 2-4 Media Alta Alta 

Reventador 2-3 A menudo Baja Media 

Cotopaxi 0-4 Media Baja Baja 

 

Sismicidad 

Desde la conquista, en la capital se han sentido 23 sismos de intensidad superior a grado VI en la 

escala de Mercalli, entre los cuales 8 de intensidad mayor a grado VII (Del Pino y Yépez, 1999, 

Chatelain y otros 1996
)24

. Se ha definido tres escenarios de terremotos que representaban el rango de 

magnitudes y distancias posible: 

 

 Un terremoto de magnitud 8,4, localizado fuera de la Costa (zona de subducción), 200 km 

al occidente del Quito (SC). 

 Un terremoto regional de magnitud 7,3, localizado al interior del continente, 80 km al este 

de Quito (SCO) 

 Un  terremoto  local  de  magnitud  6,5,  ubicado  a  25  km.  al  norte  de  Quito  (SL),  éste 

ocasionaría los mayores daños. 

 

Según el Mapa Sismo-Tectónico del Ecuador (Dirección General de Defensa Civil y Escuela 

Politécnica del Ejército, 1992) el área de estudio se localiza en la Zona A, ésta se caracteriza por un 

sistema transcurrente dextral e inverso, con un registro sísmico alto, con predominio de sismos 

superficiales. 

El  estudio  realizado  para  la  EMAAPQ  por  Yepes  y  Ramón  (marzo  2000)  determina  que  

para períodos de retorno de 2000 años las aceleraciones a las que podría verse sujetas las estructuras 

están dentro de un rango entre 0,44 g y 0,65 g, y, para períodos de retorno de 475 años, las 

aceleraciones sísmicas oscilarían ente 0,26 g y 0,39 g
25

. 
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Análisis de amenaza sísmica 

La  vulnerabilidad  por  procesos  sísmicos  del  sistema  de  agua  Noroccidente,  según  la  OPS  se 

detallan a continuación: 

 

 Obras sobre el nivel del suelo, deformaciones del terreno producidas por el movimiento 

telúrico; entre los más importantes: a) destrucción de las estructuras de captación, 

conducción, tratamiento, almacenamiento y distribución; b) rotura de las tuberías de 

conducción y distribución y c) daños entre las uniones entre tuberías o con los tanques 

 Edificios, bodegas, viviendas y casas de máquina, sufren daños tales como fisuras, grietas, 

colapsos parciales o totales; el nivel de daño dependerá del diseño sismorresistente y 

materiales empleados en la construcción de estas obras 

 Estanques, pueden producirse desde daños menores hasta daños muy graves incluyendo su 

derrumbe o colapso 

 Contaminación del agua en las captaciones por muerte de animales e incremento de sólidos. 

 

El análisis de peligro sísmico para el sistema Noroccidente se realiza en la siguiente tabla. 

 

Tabla 11-16: Evaluación de amenaza sísmica. 

Intensidad Frecuencia Amenaza global cualitativa 

Alta 0,39g a 0,40g Media 42 años Alta 

 

Procesos morfoclimáticos 

La zona de estudio se ve afectada por amenazas naturales de origen morfoclimático e 

hidrometereológico, a los que se debe añadir la intervención humana que cambia el uso del suelo. 

 

Descripción de procesos 

El valle del río Mindo se encuentra fuertemente disectado, las rocas volcánicas se encuentran 

fracturas, las pendientes son superiores a 45º, son frecuentes las fuertes lluvias torrenciales y el 

trazado atraviesa por depósitos coluviales y deslizamientos activos, éstas características determinan 

que el trazado inicial del sistema de agua se encuentre expuesto a procesos morfoclimáticos e 

hidrometereológicos que si bien no son de gran tamaño representan una amenaza  potencial  para  el  

funcionamiento  del  ducto  y  captaciones.  En  la  siguiente  tabla  se detallan los procesos. 
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Tabla 11-17: Procesos morfoclimáticos e hidrometereológicos en trazado captaciones del río Mindo – 

captación Taurichupa. 

Tipo Modalidad Descripción Zonas expuestas 

Remoción en 

masa 

Caída o 

desplome 

Caída de fragmentos de rocas 

y/o suelo por efecto de la 

gravedad y pendientes fuertes 

Taludes subverticales a 

verticales en paredes del 

valle, los bloques se 

encuentran en precario 

estado de estabilidad 

Deslizamientos Derrumbes 

La acción del agua, las 

fuertes pendientes y la baja 

consistencia de los 

afloramientos producen 

derrubios superficiales 

Proceso que involucra 

material superficial 

Flujos 

De detritos 

Movimientos casi siempre 

rápidos, de roca y suelo, con 

predominio de materiales 

gruesos que siguen un canal 

pre-establecido 

En roca fracturada 

parcialmente meteorizada, 

pendientes altas, períodos 

lluviosos. 

Avalancha de 

detritos 

Flujo no canalizado de 

detritos saturados o 

parcialmente saturados, poco 

profundos, muy rápidos a 

extremadamente rápido 

En paredes del valle del 

río Mindo, proceso 

recurrente que al afectado 

al trazado 

 

Fotografía 11-1: Flujo no canalizado entre túnel 1 y captación 7. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013. 
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Fotografía 11-2: Deslizamiento en salida del túnel 3. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013. 

 

Fotografía 11-3: Fractura en roca volcánica genera bloque que por efecto de la gravedad de desplaza en 

sendero entre estacionamiento de vehículo del bosque y salida túnel 4. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013. 

 

En las captaciones del río Mindo se evidencia la presencia de flujos y procesos de erosión por 

acción de las aguas corrientes, según se detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 11-18: Procesos morfoclimáticos e hidrometereológicos en captaciones del río Mindo. 

Tipo Modalidad Descripción Zonas expuestas 

Acción de 

aguas corrientes 

Socavación y 

sedimentación 

Las aguas corrientes del río 

causan arrastre de materiales 

de sus riberas y su fondo 

En cauce del río 

Mindo se tienen 

procesos de erosión 

lateral de cauce  

Flujos De detritos Movimientos casi siempre 

rápidos, de roca y suelo, con 

predominio de materiales 

gruesos que siguen un canal 

pre-establecido 

Las captaciones se 

colmatan con cantos 

rodados 
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Fotografía 11-4: Flujos de detritos azolva la captación 11. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013. 

 

Fotografía 11-5: Erosión lateral de orilla en conducción cantera de diablo – captación 10. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013. 

 

En las captaciones Santa Ana se observa procesos de caída de bloques y deslizamientos en las 

vertientes de la quebrada El Olivo, en la siguiente tabla se detallan los procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EPMAPS 

CALIDAD AMBIENTA CYAMBIENTE CÍA. LTDA. Página 465 

Tabla 11-19: Procesos morfoclimáticos captación Santa Ana. 

Tipo Modalidad Descripción Zonas expuestas 

Remoción en 

masa 

Caída o 

desplome 

Caída de fragmentos de rocas 

y/o suelo por efecto de la 

gravedad y pendientes fuertes 

Los bloques del 

conglomerado se 

encuentran en las 

instalaciones de la 

captación. Se ha 

construido muro de 

protección 

Deslizamiento  Materiales poco 

cohesionados son 

susceptibles a deslizarse por 

sobresaturación y por sismos 

Los taludes naturales de 

la quebrada El Olivo  

subverticales favorecen 

los deslizamientos. 

Proceso que ha afectado 

históricamente a la 

captación; se ha 

construido dique de 

contención, a la fecha de 

la visita se encontraba 

azolvado 

 

Fotografía 11-6: Deslizamiento activo que afecto a la captación Santa Ana, en primer plano dique. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013. 
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Fotografía 11-7: Bloques al interior de la captación Santa Ana. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013. 

 

El trazado del sistema Noroccidente desde la reserva Yanacocha, atraviesa zonas más estables, los 

rasgos morfológicos moderados (la pendiente es suavizada) y en su mayoría depósitos volcánicos 

de caída. La zona tiene fuerte presión por procesos de urbanización en las laderas del Pichincha, esto 

genera cortes por apertura de vías y relleno de escombros y basura en las quebradas; entre la reserva 

Yanacocha y tanque de presión No. 3 la cobertura vegetal natural ha ido cambiando a terrenos de 

pastoreo, cultivos anuales y bosques de eucalipto. 

 

Tabla 11-20: Procesos morfoclimáticos e hidrometereológicos en trazado desde reserva Yanacocha hasta 

planta Noroccidente. 

Tipo Modalidad Descripción Zonas expuestas 

Escurrimiento 

superficial del 

agua 

Erosión en 

surcos 

Hendido de la superficie del 

terreno al concentrarse el 

escurrimiento en surcos más o 

menos paralelos independientes 

En taludes desprotegidos 

y terrenos fuertemente 

disectados. Se presenta 

en todo el trazado 

 

Fotografía 11-8: Zona de pastoreo, procesos erosivos por sobrepastoreo en el sector de Rundupamba. 

 

Fuente: VISITA DE CAMPO, CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013. 
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Evaluación de peligro por procesos morfoclimáticos e hidrometereológicos 

Los impactos que se producen en los sistemas de agua potable por procesos morfoclimáticos e 

hidrometereológicos según la Organización Panamericana de la Salud
26 

[OPS] son: 

 

Deslizamientos 

 Destrucción total  o  parcial  de  todas  las  obras  en  especial  de  captación y  de  

conducción ubicadas sobre o en la trayectoria principal de deslizamientos activos, 

especialmente en terrenos montañosos inestables con fuerte pendiente o en taludes muy 

inclinados o susceptibles a deslizamientos 

 Destrucción de las instalaciones en el área de influencia directa por el tránsito de flujos, 

generalmente restringida al cauce de los drenajes 

 Obstrucción en obras de captación, desarenadores, tuberías de conducción, floculadores, 

sedimentadores y filtros. 

 Modificación de la calidad del agua por sólidos en suspensión y tracción 

 Contaminación del agua con materia orgánica en descomposición (los flujos y 

deslizamientos arrastran árboles y animales) 

 Destrucción de  caminos  de  acceso  a  las  instalaciones  y  líneas  de  transmisión  de  

energía eléctrica y de comunicaciones 

 Fallas de estructuras civiles por impacto de bloques 

 

Inundaciones 

 Rotura de tuberías expuestas en pasos de quebradas y/o ríos 

 Contaminación de las fuentes superficiales de agua cruda, por arrastre de animales muertos a 

las cercanías de las tomas, por aumento excesivo de la turbidez del agua, o por arrastre de 

otro tipo de sustancias tóxicas o contaminantes 

 Erosión lateral de cauce y fondo y por ende desenterrar, desplazar e incluso llevarse, tramos 

de tuberías 

 Colateralmente hay impactos indirectos como la suspensión de energía eléctrica, corte de 

caminos y comunicaciones. 

 

Según la metodología propuesta para evaluar peligros morfoclimáticos, se realiza el análisis para  

los elementos que forman parte del sistema de agua del Noroccidente. 
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Tabla 11-21: Análisis de peligro morfoclimáticos e hidrogeológico en captaciones. 

Captación Proceso Intensidad Probabilidad 

Peligro global cualitativo 

Valor Calificación 

Captación 10 

Flujo de lodo Alta Alta 9 Alto 

Erosión de orillas Media Media 5 Medio 

Captación 11 

Flujo de lodo Media Alta 6 Medio-alto 

Erosión de orillas Media Baja 4 Medio-bajo 

Galería 1 Erosión de orillas Débil Alta 3 Medio 

Galería 2 Erosión de orillas Débil Alta 3 Medio 

Galería 3 Erosión de orillas Débil Alta 3 Medio 

Captación 7 Flujo de lodo Media Media 5 Medio 

Captación La Ensillada Flujo de lodo Débil Alta 3 Medio 

Captación Taurichupa Flujo de lodo Débil  Alta 3 Medio 

Captación Pichan Flujo de lodo Débil Media 2 Bajo-medio 

Captación Santa Ana 

Flujo de lodo Media Alta 6 Medio-alto 

Caída de bloques Débil Alta 3 Alto 

Deslizamiento Media Alta 6 Medio-alto 

 

Tabla Nº 2. Análisis de peligros morfoclimáticos e hidrometereológicos en planta de tratamiento. 

Captación Proceso Intensidad Probabilidad 

Peligro global cualitativo 

Valor Calificación 

Uyachul Erosión laminar Media Media 5 Medio 

Erosión de orillas Débil Baja-nula 1 Bajo 

Noroccidente Erosión laminar Débil Media 2 Bajo-medio 

Erosión de orillas Débil Baja-nula 1 Bajo 

Caída de bloques Débil Baja-nula 1 Bajo 
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Tabla Nº 3.  

Tabla 11-22: Análisis de peligro morfoclimáticos e hidrogeológico en tanques. 

Tanque Proceso Intensidad Probabilidad Peligro global cualitativo 

Valor Calificación 

Carga No. 1 Flujo de lodo Media Media 5 Medio 

Caída de bloques Media Media 5 Medio 

Rundupamba Erosión en surcos Débil Alta 3 Medio 

Rompe presión 

No. 1 

Erosión en surcos Débil Media 2 Bajo-medio 

Caída de bloques Débil Baja 1 Bajo 

Rompe presión 

No. 2 

Erosión en surcos Media Media 5 Medio 

Rompe presión 

No. 3 

Erosión en surcos Media Media 5 Medio 

Carga No. 3 Erosión en surcos Débil Baja 1 Bajo 

Deslizamiento Débil Media 2 Bajo-medio 

 

El análisis de peligros de la conducción se realiza por tramos que presentan características 

geomorfológicas comunes y procesos morfoclimáticos e hidrometereológicos recurrentes. 

Tabla 11-23: Análisis de peligro morfoclimáticos e hidrogeológico en conducción 

Conducción Proceso Intensidad Probabilidad Peligro global 

cualitativo 

Valor Calificació

n 

Captación 10 – captación 

Taurichupa 

Flujo de lodo 

canalizados 

Alta Baja 7 Alto 

Flujos de lodo no 

canalizados 

Alta Alta 9 Alto 

Deslizamientos Media Alta 6 Medio-alto 

Caída de bloques Alta Media 8 Alto 

Captación Taurichupa – Flujo de lodo Débil Alta 3 Medio 
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captación Pichán canalizados 

Deslizamientos Media Baja 4 Medio-bajo 

Caída de bloques Media Media 5 Medio 

Captación Pichán – tanque 

rompe presión No. 2 

Erosión de orillas Débil Alta 3 Medio 

Erosión en surcos Media Baja 4 Medio-bajo 

Tanque rompe presión No. 2 – 

Cámara de aire No.1 

Erosión en surcos Débil Alta 3 Medio 

Erosión de orillas Débil Media 2 Bajo-medio 

Cámara de aire No. 1 – planta 

noroccidente 

Erosión en surcos Media Media 5 Medio 

Erosión laminar Débil Media 2 Bajo-medio 

 

12 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Metodología de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales 

En la Norma Internacional ISO 14001:2004, en el numeral 4.3.1 se estipula que la organización 

debe identificar los aspectos ambientales de sus actividades, que pueden tener impactos 

significativos sobre el medio ambiente. En el numeral A.3.1 se menciona que se debe establecer 

los criterios y un método para determinar los aspectos que se consideran significativos. “No hay 

un único método para la determinación de los aspectos ambientales significativos. Sin embargo, el 

método usado debería dar resultados coherentes e incluir el establecimiento y aplicación de criterios 

de evaluación, tales como los relacionados con temas ambientales, problemas legales e inquietudes 

de las partes interesadas, externas e internas.”. Considerando este criterio, se ha establecido una 

metodología que permite identificar los aspectos ambientales más significativos, para la construcción 

de la variante y la operación-mantenimiento del Sistema de Agua Potable Noroccidente, basada en la 

metodología propuesta por Leopold. 

 

Los aspectos ambientales se identificaron de acuerdo a su importancia en cuanto a la afectación que 

podrían presentar por las actividades antes mencionadas. Los aspectos ambientales están referidos a 

los medios físico, biótico y socio-económico del área de influencia, tales como calidad del aire, nivel 

sonoro, calidad del agua tratada, percepción ciudadana, etc. 

Los aspectos ambientales que se identificaron para las actividades de construcción de la variante y 

operación del Sistema Noroccidente se presentan a continuación. 
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Tabla 12-1: Aspectos ambientales identificados. 

C
O

M
P

O
N

E
N

T

E
 A

M
B

IE
N

T
A

L
 

SUB-COMPONENTE 

AMBIENTAL 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
DEFINICIÓN 

A
B

IÓ
T

IC
O

 

Agua Calidad del agua 

Variación de los parámetros de la calidad en las 

captaciones de agua hacia las plantas de 

potabilización. 

Suelo Calidad del suelo 

Variación de los parámetros de la calidad del 

suelo en las inmediaciones de las instalaciones y 

conducciones del Sistema Noroccidente. 

Aire Calidad del aire 
Variación de los niveles de emisión e inmisión 

en el área de influencia del Sistema. 

Componente ruido Nivel sonoro 
Variación de presión sonora en las 

inmediaciones de las planta de potabilización. 

B
IÓ

T
IC

O
 

Flora 

Estado del 

ecosistema 

Nivel de intervención antrópica en relación a la 

vegetación. 

Estado de 

conservación 

Abundancia, densidad, continuidad de 

vegetación en los bosques y en las zonas 

pobladas. 

Fauna 

Estado del 

ecosistema 

Nivel de intervención antrópica en relación a las 

especies faunísticas. 

Estado de 

conservación 

Presencia de especies indicadoras en el 

ecosistema 

A
N

T
R

Ó
P

IC
O

 Percepción ciudadana 

Grado de oposición o aceptación de la 

construcción de la variante y operación del 

Sistema Noroccidente en el sector. 

Mejoramiento de las condiciones socio-económicas 

Variación de las diferentes actividades 

productivas directas e indirectas generadas por 

la presencia del Sistema. 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013. 

 

Las actividades que se llevan a cabo en las etapas de construcción y operación del Sistema 

Noroccidente, con las que se puede identificar los impactos ambientales se detallan en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 12-2: Actividades a desarrollar para la construcción de la variante y operación general del 

Sistema Noroccidente. 

ACTIVIDAD DEFINICIÓN 

PRE-CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DEL SISTEMA 

Preparación para inicio 

de obras 
Desbroce de vegetación, extracción y movimiento de material del terreno. 

CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DEL SISTEMA 

Preparación de los 

materiales e insumos para 

la construcción 

Descarga de material de construcción en el sito, preparación de los materiales para 

uso. 

Edificación de las obras y 

facilidades 
Levantamiento de estructuras, presencia de personal de obra. 

Acabados en general Finalización de las obras. 

Transporte Conducción de escombros a sitios de disposición final. 

OPERACIÓN-MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA 

Uso y funcionamiento de 

la Planta 
Ocupación y operación en los campamentos, operación de las plantas. 

Almacenamiento de 

insumos 

Carga, descarga y almacenamiento de productos químicos requeridos para el 

tratamiento de agua cruda en las plantas. 

Tráfico vehicular Paso de vehículos de la EPMAPS para trabajos e inspección de las plantas. 

Manejo de desechos Almacenamiento temporal de los desechos generados. 

Mantenimiento de 

equipos y facilidades 
Mantenimientos preventivos y correctivos en facilidades y líneas de conducción. 

Manejo de efluentes Efluente del tratamiento del agua cruda. 

Presencia del personal de 

coordinación y obras 

Actividades del personal que forma parte del equipo de operación y mantenimiento de 

las captaciones, líneas de conducción y plantas potabilizadoras, que contribuyen a la 

posible generación de impactos ambientales. 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013. 
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Los principales impactos ambientales que se pueden generar por las obras de la construcción de la 

variante y la operación general del Sistema se enuncian de acuerdo a los aspectos ambientales antes 

descritos, con la consideración de cada componente y subcomponente ambiental. Cada una de las 

actividades planteadas fueron evaluadas en cuanto a los aspectos ambientales para identificar los 

impactos ambientales, su tipo, temporalidad, duración, magnitud, reversibilidad y riesgo y 

catalogarlos como compatibles, moderados o altos. Los impactos que identificados de la relación 

entre aspectos ambientales y actividades desarrolladas, fueron calificados de acuerdo al criterio 

cualitativo del tipo de impacto, que puede ser negativo (-1) o positivo (1) y a los criterios 

cuantitativos que se presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 12-3: Criterios de calificación de impactos ambientales. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Magnitud 

Grado de destrucción ocasionada por la 

acción, tomando en consideración los 

medios físico, biótico, socioeconómico y 

perceptual) 

Baja–alcance de afectación dentro de 

las instalaciones 
1 

Media–alcance de afectación hacia 

afuera de las instalaciones, dentro del 

área de influencia directa 

4 

Alta–alcance de afectación hacia afuera 

de las instalaciones, dentro del área de 

influencia indirecta 

8 

Duración 

Relacionado con el tiempo que 

permanecería el efecto desde su aparición 

hasta su retorno a las condiciones iniciales 

sea por medios naturales o con medidas 

correctoras 

Puntual–Menos de un año 1 

Temporal–Entre 1 y 5 años 4 

Permanente–más de 5 años 8 

Reversibilidad 

Relacionado con la posibilidad de retorno a 

las condiciones iniciales previas a la 

acción, por medios naturales, una vez que 

la acción deja de actuar sobre el medio 

Alta–Menos de un año 1 

Media–Hasta 10 años 2 

Baja–Más de 20 años 4 

Riesgo Probabilidad de ocurrencia 

Baja–Una vez cada 5 años 1 

Media–Una vez por año 4 

Alta–Mas dos veces por año 8 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013. 
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El valor de estos criterios es sumado aritméticamente y multiplicado por el tipo (positivo o negativo) 

para cada impacto y de este resultado se obtiene la significancia de los impactos, a los cuales se los 

cataloga de la siguiente manera: 

 

 De -28 a -11: impacto alto 

 De -10 a 9: impacto moderado 

 De 10 a 28: impacto compatible 

 

12.1 Evaluación de los impactos ambientales 

A continuación se presenta la evaluación de cada uno de los impactos considerados por la 

construcción de la variante y la operación general del Sistema. 
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Tabla 12-4: Resultados de la evaluación de impactos ambientales. 
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PRE-CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DEL SISTEMA 

P
re

p
ar

ac
ió

n
 d

el
 t

er
re

n
o

 p
ar

a 
in

ic
io

 d
e 

o
b

ra
s 

Desbroce de 

vegetación 
N 

Generación de desechos de 

vegetación 
Contaminación del suelo -1 1 1 1 1 -4 MODERADO 

Generación de emisiones 

de ruido y combustión 

Contaminación del aire -1 1 1 4 1 -7 MODERADO 

Contaminación acústica -1 1 4 4 1 -10 MODERADO 

Estado de consevación 

Pérdida de especies 

florísticas 
-1 4 4 8 4 -20 ALTO 

Pérdida de especies 

faunísticas 
-1 1 4 4 1 -10 MODERADO 

Estado del ecosistema 

Pérdida de vegetación -1 8 4 8 1 -21 ALTO 

Pérdida de especies 

faunísticas 
-1 1 4 4 1 -10 MODERADO 

Extracción de 
N 

Generación de emisiones 
Contaminación del aire -1 1 1 4 1 -7 MODERADO 
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material del terreno de ruido y combustión 
Contaminación acústica -1 1 4 4 1 -10 MODERADO 

Generación de desechos de 

la extracción 
Contaminación del suelo -1 1 1 1 1 -4 MODERADO 

Debilitamiento de capas de 

suelo aledaño 

Molestias en población 

vecina 
-1 1 4 1 4 -10 MODERADO 

Movimiento del 

material extraido 
N 

Generación de emisiones 

de ruido y combustión 

Contaminación acústica -1 1 4 1 1 -7 MODERADO 

Contaminación del aire -1 1 1 1 1 -4 MODERADO 

Generación de polvo Contaminación del aire -1 1 1 1 1 -4 MODERADO 

CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DEL SISTEMA 

P
re

p
ar

ac
ió

n
 d

e 
lo

s 
m

at
er

ia
le

s 
e 

in
su

m
o

s 
p

ar
a 

la
 c

o
n

st
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n
 

Descarga de 

material en el sitio 

de la construcción 

N 

Generación de emisiones 

de ruido y combustión 

Contaminación del aire -1 1 1 4 1 -7 MODERADO 

Contaminación acústica -1 1 4 1 1 -7 MODERADO 

Cambio en el paisaje Impacto visual -1 1 4 4 1 -10 MODERADO 
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Preparación de 

materiales 
N 

Generación de polvo Contaminación del aire -1 4 1 1 1 -7 MODERADO 

Uso del recurso agua Contaminación del agua -1 1 1 8 1 -11 ALTO 

E
d

if
ic

ac
ió

n
 d

e 
la

s 
o
b

ra
s,

 f
ac

il
id

ad
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Levantamiento de 

estructuras 
N 

Generación de ruido Contaminación acústica -1 4 4 1 1 -10 MODERADO 

Generación de polvo Contaminación del aire -1 4 4 1 1 -10 MODERADO 

Generación de desechos 

sólidos (escombros) 
Contaminación del suelo -1 4 1 8 4 -17 ALTO 

Uso del recurso agua 

Contaminación de agua -1 4 4 8 2 -18 ALTO 

Disminución de recursos -1 4 1 4 2 -11 ALTO 

Cambio en el paisaje Impacto visual -1 4 4 8 2 -18 ALTO 

Presencia de 

personal de obra 
N 

Generación de desechos Contaminación del suelo -1 4 1 8 1 -14 ALTO 

Uso del recurso agua Contaminación del agua -1 4 1 8 1 -14 ALTO 
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Actividades de la 

población exterior 
N 

Percepción de la población Percepsión positiva 1 4 4 8 4 20 COMPATIBLE 

Ofertas de trabajo a 

población del sector 

Contratación de personal 

de la misma población 
1 4 4 4 4 16 COMPATIBLE 

A
ca

b
ad

o
s 

en
 g

en
er

al
 

Colocación de 

acabados en obras y 

facilidades 

N 

Generación de desechos 

sólidos (escombros) 
Contaminación del suelo -1 1 1 1 1 -4 MODERADO 

Uso del recurso agua Disminución de recursos -1 4 1 1 1 -7 MODERADO 

T
ra

n
sp

o
rt

e 

Conducción de 

escombros a sitios 

de disposición final 

N 

Generación de emisiones 

de ruido y combustión 
Contaminación del aire -1 1 4 8 1 -14 ALTO 

Generación de polvo Contaminación acústica -1 1 4 8 1 -14 ALTO 

OPERACIÓN-MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

O
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ad

o
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s Uso de las 

instalaciones por 

parte del personal 

N 

Generación de desechos 

sólidos 
Contaminación del suelo -1 8 4 8 4 -24 ALTO 

Generación de descaras 

líquidas 
Contaminación del agua -1 8 4 8 4 -24 ALTO 
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Funcionamiento del 

Sistema 
N 

Generación de desechos Contaminación del suelo -1 8 4 8 1 -21 ALTO 

Calidad del agua 
Mejoramiento de la 

calidad del agua 
1 8 4 8 2 22 COMPATIBLE 

Uso del recurso energético Disminución de recursos -1 8 1 8 4 -21 ALTO 

Percepción de la 

población 
N 

Percepción de la población Percepción positiva 1 8 4 8 1 21 COMPATIBLE 

Aumento en plusvalía de 

sectores aledaños 
Percepción positiva 1 8 4 8 4 24 COMPATIBLE 

A
lm

ac
en

am
ie

n
to

 d
e 

in
su

m
o

s 

Carga y descarga de 

insumos 

N 

Generación de desechos 

sólidos 
Contaminación del suelo -1 4 1 4 1 -10 MODERADO 

Mantenimiento del 

área de 

almacenamiento 

Generación de desechos 

sólidos 
Contaminación del suelo -1 4 1 4 1 -10 MODERADO 

T
rá

fi
co

 v
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u
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r 

Paso de vehículos N 
Generación de emisiones 

de ruido y combustión 

Contaminación del aire -1 4 1 4 1 -10 MODERADO 

Contaminación acústica -1 4 1 4 1 -10 MODERADO 
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M
an

ej
o
 d

e 
d

es
ec

h
o

s Almacenamiento de 

desechos generados 
N 

Disposición final de 

desechos 
Contaminación del suelo -1 1 4 8 4 -17 ALTO 

Derrame de 

desechos generados 
Em Generación de desechos Contaminación del suelo -1 1 4 1 2 -8 MODERADO 
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es
 Mantenimientos 

preventivos y 

correctivos 

N 

Generación de desechos 

sólidos 
Contaminación del suelo -1 1 4 4 4 -13 ALTO 

Estado del ecosistema 
Desplazamiento de 

especies faunísticas 
-1 1 4 8 1 -14 ALTO 

N = operación en situación normal 

Em = operación en situación de emergencia 
Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013. 
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12.2 Jerarquización y resultados de la evaluación de los impactos ambientales 

A  continuación  se  muestra  la  jerarquización  de  los  impactos  evaluados,  de  acuerdo  a  su 

significancia. 

Tabla 13-3: Jerarquización de los impactos evaluados, de acuerdo a la significancia. 

 

Cantidad Actividad / Impacto Significancia 

Pre-consrucción y construcción de la variante del Sistema 

11 

 Desbroce de vegetación / Pérdida de especies 

florísticas y de vegetación. 

 Preparación de materiales / contaminación del agua. 

 Levantamiento de estructuras / Contaminación del 

suelo y agua, disminución de recursos, impacto visual 

 Presencia del personal de la obra / Contaminación del 

suelo y agua. 

 Transporte de escombros a sitios de disposición final / 

Contaminación del aire y acústica. 

Alta 

20 

 Desbroce de vegetación / Contaminación del suelo, del 

aire y acústica. 

 Desbroce de vegetación / Pérdida de especies 

faunísticas 

 Extracción del material del terreno / Contaminación 

del aire, acústica, del suelo, molestias en la población. 

 Descarga de material en el sitio de construcción / 

Contaminación del aire, acústica, impacto visual. 

 Preparación de materiales / contaminación del aire. 

 Levantamiento de estructuras / Contaminación acústica 

y del aire. 

 Colocación de acabados en obras y facilidades / 

Contaminación del suelo y disminución de recursos. 

Moderada 

2 
 Actividades de la población exterior / Percepción 

positiva, contratación de personal de la misma 

población. 

Compatible 

Operación-mantenimiento del Sistema 

7 

 Uso de las instalaciones por parte del personal / 

Contaminación del suelo y agua. 

 Funcionamiento deL Sistema / Contaminación del 

suelo, disminución de recursos. 

 Almacenamiento de desechos generados / 

Contaminación del suelo. 

 Mantenimientos preventivos y correctivos / 

Contaminación del suelo. 

 Mantenimientos preventivos y correctivos / 

Desplazamiento de especies faunísticas. 

Alta 

5 

 Carga y descarga de insumos / Contaminación del 

suelo. 

 Mantenimiento del área de almacenamiento / 

Contaminación del suelo. 

Moderada 
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 Paso de vehículos / Contaminación del aire y acústica. 

 Derrame de desechos generados / Contaminación del 

suelo. 

3 
 Funcionamiento de la Planta / Mejoramiento de la 

calidad del agua. 

 Percepción de la población / Percepción positiva. 

Compatible 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013. 

 

De acuerdo a la valoración y la jerarquización antes presentadas, los impactos con significancia 

alta (18) corresponden a la contaminación de suelo, agua, aire y afectación a la flora y fauna, debido 

principalmente a la generación de desechos sólidos, uso de equipos que emiten gases de combustión 

y ruido; estos impactos se originarían en situaciones normales y de emergencia. De los restantes 

impactos, 25 resultan con significancia moderada y 5 son compatibles, por el mejoramiento de la 

calidad del agua, la plusvalía del sector, la percepción de la ciudadanía. De acuerdo a estos 

resultados, se puede determinar que la operación del Sistema Noroccidente no causa una 

afectación importante a los alrededores de las captaciones, líneas de conducción y plantas de 

potabilización, así como a las actividades de los alrededores. En el siguiente gráfico se observa la 

ponderación de las significancias de los impactos que se podrían generar sobre los factores 

ambientales considerados, para las actividades de construcción de la variante y la operación-

mantenimiento general del Sistema Noroccidente 

 

Gráfico 12-1: Significancia de los impactos ambientales potenciales generados por la operación del 

Sistema de Agua Potable Noroccidente 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA.LTDA., 2013. 

Para  prevenir  los  impactos  de  significancia  alta  y  moderada  que  han  sido  anteriormente 

evaluados, se han considerado actividades enfocadas a la prevención en el Plan de Manejo 

Ambiental, para la operación-mantenimiento. 
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13 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 

Metodología de evaluación 

Se  analizó e interpretó los  artículos de la legislación ambiental  aplicables  a la  operación del 

Sistema Noroccidente, con lo que el equipo auditor verificó el cumplimiento de las actividades 

establecidas. Se consideraron evidencias escritas tales como: informes, reportes, actas, cronogramas; 

además de la observación directa mediante las inspecciones a las instalaciones. 

 

Para la verificación del cumplimiento ambiental, se utilizó los siguientes indicadores de 

cumplimiento, según lo establecido en el TULSMA: 

=Conformidad 

Significa que se ha cumplido y aplicado los aspectos estipulados en la normativa ambiental vigente 

propia de la actividad o proyecto auditado. 

=No conformidad menor 

Esta calificación implica una falta leve frente a las leyes aplicables y/o al plan de manejo 

ambiental, dentro de los siguientes criterios: 

 Fácil corrección o remediación 

 Rápida corrección o remediación 

 Bajo costo de corrección o remediación 

 Evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco riesgo e impactos menores, 

sean directos y/o indirectos. 

= No conformidad mayor 

Esta calificación implica una falta grave frente a las leyes aplicables y/o al plan de manejo 

ambiental. Una calificación de NC+ puede ser aplicada también cuando se produzcan repeticiones 

periódicas de no conformidades menores. Los criterios de calificación son los siguientes: 

 Corrección o remediación de carácter difícil 

 Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y económicos 

 El evento es de magnitud moderada a grande 

 Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales 

 Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un problema 

menor 

= No auditable 

 

A pesar de que el TULSMA no incluye este indicador, se lo ha considerado ya que pueden existir 

actividades en las que no se pueda determinar su cumplimiento o incumplimiento por el tipo de 

acción. 
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Para la evaluación del cumplimiento de las actividades estipuladas en la normativa ambiental vigente 

para la operación del Sistema Noroccidente, se identificó las actividades pertinentes al mismo y, 

mediante las evidencias suministradas por el personal y las obtenidas por el equipo auditor, estas 

actividades fueron catalogadas como conformidades y no conformidades mayores o menores, de 

acuerdo al grado de sustento de las evidencias. 

 

13.1 Evaluación del cumplimiento 
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Tabla 13-1: Matriz de Cumplimiento de obligaciones de Impactos Ambientales 

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES 

Nº Criterios 

Cumplimiento 

HALLAZGO - EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos de respaldo, fotografías, 

resultados de laboratorio, etc.) 

Observaciones / 

Recomendaciones 

C 

NA NC+ 

NC- 

1 CODIFICACIÓN A LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

1.1 CAPITULO II DE LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL AMBIENTAL 

1.1.1 

Art. 19.- Las obras públicas, 

privadas o mixtas, y los 

proyectos de inversión 

públicos o privados que 

puedan causar impactos 

ambientales, serán 

calificados previamente a su 

ejecución, por los 

organismos descentralizados 

de control, conforme el 

Sistema Único de Manejo 

Ambiental, cuyo principio 

rector será el 

precautelatorio. 

C   

La EPMAPS inició el proceso de 

certificación ambiental ante la Secretaría 

de Ambiente y actualmente, ante el 

Ministerio del Ambiente. 
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1.1.2 

Art. 21.- Los sistemas de 

manejo ambiental incluirán 

estudios de línea base, 

evaluación del impacto 

ambiental, evaluación de 

riesgos, planes de manejo, 

planes de manejo de riesgo, 

sistemas de monitoreo, 

planes de contingencia y 

mitigación, auditorías 

ambientales y planes de 

abandono. 

C   

El PMA aprobado por la SMA de Quito, 

cuenta con los programas establecidos en 

la legislación y el PMA actual ha sido 

planteado con los respectivos programas. 

  

1.1.3 

Art. 23.- Los componentes 

de la evaluación de impacto 

ambiental en los siguientes 

aspectos: 1. La estimación 

de los efectos causados a la 

población humana, la 

biodiversidad, el suelo, el 

aire, el agua, el paisaje y la 

estructura y función de los 

ecosistemas presentes en el 

área previsiblemente 

afectada; 2. Las condiciones 

de tranquilidad pública tales 

como: ruido, vibraciones, 

C   
El EsIA Expost incorpora los temas 

solicitados por la autoridad ambiental. 
  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EPMAPS 

CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. Página 487 

olores, emisiones luminosas, 

cambios térmicos y 

cualquier otro perjuicio 

ambiental derivado de su 

ejecución; y, 3. La 

incidencia que el proyecto, 

obra o actividad tendrá en 

los elementos que 

componen el patrimonio 

histórico escénico y cultural. 

1.2 CAPITULO III DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

1.2.1 

Art. 28.- Toda persona 

natural o jurídica tiene 

derecho a participar en la 

gestión ambiental, a través 

de los mecanismos que para 

el efecto establezca el 

Reglamento, entre los cuales 

se incluirán consultas, 

audiencias públicas, 

iniciativas, propuestas o 

cualquier forma de 

asociación entre el sector 

público y el privado. Se 

concede acción popular para 

C   

Para la aprobación del presente EsIA 

Expost se ha realizado la respectiva 

participación social para lo cual se ha 

coordinado con el MAE y se ha invitado 

a los actores sociales del área de 

influencia. 
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denunciar a quienes violen 

esta garantía, sin perjuicios 

de la responsabilidad civil y 

penal por acusaciones 

maliciosamente formuladas. 

El incumplimiento del 

proceso de consulta al que 

se refiere el artículo 88 de la 

Constitución Política de la 

República tornará 

inejecutable la actividad de 

que se trate y será causal de 

nulidad de los contratos 

respectivos. 

1.2.2 

Art. 29.- Toda persona 

natural o jurídica tiene 

derecho a ser informada 

oportuna y suficientemente 

sobre cualquier actividad de 

las instituciones del Estado 

que conforme al 

Reglamento de esta Ley, 

pueda producir impactos 

ambientales. Para ello podrá 

formular peticiones y 

deducir acciones de carácter 

C   

Para la aprobación del presente EsIA 

Expost se ha realizado la respectiva 

participación social para lo cual se ha 

coordinado con el MAE y se ha invitado 

a los actores sociales del área de 

influencia. 
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individual o colectivo ante 

las autoridades competentes. 

1.2.3 

Art. 40.- Toda persona 

natural o jurídica que, en el 

curso de sus actividades 

empresariales o industriales 

estableciere que las mismas 

pueden producir o están 

produciendo daños 

ambientales a los 

ecosistemas, está obligada a 

informar sobre ello al 

Ministerio del ramo o a las 

instituciones del régimen 

seccional autónomo. La 

información se presentará a 

la brevedad posible y las 

autoridades competentes 

deberán adoptar las medidas 

necesarias para solucionar 

los problemas detectados. 

En caso de incumplimiento 

de la presente disposición, el 

  NA 

La operación del Sistema Noroccidente 

no causa impactos negativos 

significativos y no ha causado afectación 

en el área de influencia, sin embargo, de 

ser necesario, la EPMAPS dará aviso a la 

Autoridad Ambiental. 
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infractor será sancionado 

con una multa de veinte a 

doscientos salarios mínimos 

vitales generales. 

2 LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

2.1 CAPÍTULO I DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

2.1.1 

Art. 1.- Queda prohibido 

expeler hacia la atmósfera o 

descargar en ella, sin 

sujetarse a las 

correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, 

contaminantes que, a juicio 

del Ministerio de Salud, 

puedan perjudicar la salud y 

vida humana, la flora, la 

fauna y los recursos o bienes 

del estado o de particulares 

o constituir una molestia. 

C   
No existen fuentes fijas significativas de 

emisión de gases de combustión. 
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2.1.2 

Art. 3.- Se sujetarán al 

estudio y control de los 

organismos determinados en 

esta Ley y sus reglamentos, 

las emanaciones 

provenientes de fuentes 

artificiales, móviles o fijas, 

que produzcan 

contaminación atmosférica. 

Las actividades tendientes al 

control de la contaminación 

provocada por fenómenos 

naturales, son atribuciones 

directas de todas aquellas 

instituciones que tienen 

competencia en este campo. 

  NA 

No se considera el monitoreo de 

emisiones gaseosas en las plantas debido 

a que no se cuenta con fuentes fijas 

significativas, ya que se emplea la 

generación eléctrica mediante turbina 

hidráulica. 

  

2.1.3 

Art. 5.-Las instituciones 

públicas o privadas 

interesadas en la instalación 

de proyectos industriales, o 

de otras que pudieran 

ocasionar alteraciones en los 

sistemas ecológicos y que 

produzcan o puedan 

producir contaminación del 

aire, deberán presentar a los 

C   

Se presenta a la Autoridad Ambiental el 

presente EsIA Expost del Sistema de 

Agua Potable Noroccidente. 
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Ministerios de Salud y del  

Ambiente, según 

corresponda, para su 

aprobación previa, estudios 

sobre el impacto ambiental 

y las medidas de control que 

se proyecten aplicar. 

2.2 CAPÍTULO II DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 

2.2.1 

Art. 6.- Queda prohibido 

descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, a 

las redes de alcantarillado, o 

en las quebradas, acequias, 

ríos, lagos naturales o 

artificiales, o en las aguas 

marítimas, así como infiltrar 

en terrenos, las aguas 

residuales que contengan 

contaminantes que sean 

nocivos a la salud humana, a 

la fauna, a la flora y a las 

propiedades. 

NC- 

 

En los análisis de las muestras de 

efluentes de las plantas de Noroccidente 

y Uyachul, se encontró incumplimientos 

de los límites permisibles de sólidos 

suspendidos, sólidos sedimentables y 

aluminio. 

Para el aluminio, 

sólidos suspendidos y 

sólidos sedimentables 

presentes en la Planta 

Noroccidente se 

recomienda un 

tratamiento previo para 

que estén dentro de sus 

límites máximos 

permisibles 

Mientras que para la 

Planta Uyachul se 

recomienda tomar la 

muestra en puntos 

estratégicos aguas 

arriba para los 

respectivos análisis de 

aluminio. 

2.3 CAPÍTULO III DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS SUELOS 
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2.3.1 

Art. 10.- Queda prohibido 

descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, 

cualquier tipo de 

contaminantes que puedan 

alterar la calidad del suelo y 

afectar a la salud humana, la 

flora, la fauna, los recursos 

naturales y otros bienes. 

C   
No se desecha ningún tipo de residuo en 

sitios no autorizados. 
  

3 LEY FORESTAL DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE 

3.1 CAPÍTULO III DE LA CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES 

3.1.1 

Art. 71.- El patrimonio de 

áreas naturales del Estado se 

manejará con sujeción a 

programas específicos de 

ordenamiento, de las 

respectivas unidades de 

conformidad con el plan 

general sobre esta materia. 

En estas áreas sólo se 

ejecutarán las obras de 

infraestructura que autorice 

el Ministerio del Ambiente. 

C   

La EPMAPS inició el proceso para 

licenciamiento ambiental por medio de la 

Secretaría de Ambiente desde el año 

2006 y actualmente lo está haciendo ante 

el Ministerio del Ambiente. 

El Sistema Noroccidente se encuentra, en 

gran parte, en Bosques Protectores, por lo 

cual ha debido acogerse a las 

estipulaciones de la legislación respecto a 

estas zonas. 
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4 CODIFICACIÓN DE LA LEY DE AGUAS 

4.1 TÍTULO I DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

4.1.1 

Art. 6.- El concesionario de 

un derecho de 

aprovechamiento de aguas 

tiene igualmente la facultad 

de constituir las 

servidumbres de tránsito, 

acueducto y conexas. Está 

obligado a efectuar las obras 

necesarias para ejercitar 

tales derechos. 

C   

La EPMAPS ha realizado operaciones en 

el Sistema Noroccidente, para mantener 

en buenas condiciones el funcionamiento 

del mismo. 

  

4.1.2 

Art. 7.- La concesión de un 

derecho de aprovechamiento 

de aguas, estará 

condicionado a las 

disponibilidades del recurso 

y a las necesidades reales 

del objeto al que se destina. 

C   

Desde el inicio de la concesión, la 

EPMAPS ha mantenido las condiciones 

de aprovechamiento del recurso. 

  

4.1.3 

Art. 14.- Sólo mediante 

concesión de un derecho de 

aprovechamiento, pueden 

utilizarse las aguas, a 

excepción de las que se 

requieran para servicio 

C   

La EPMAPS cuenta con las respectivas 

autorizaciones por la Autoridad Nacional 

a cargo del manejo del agua para 

aprovechamiento del recurso. 
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doméstico. 

4.1.4 

Art. 15.- El beneficiario de 

un derecho de 

aprovechamiento de aguas, 

está obligado a construir las 

obras de toma, conducción, 

aprovechamiento y las de 

medición y control para que 

discurran únicamente las 

aguas concedidas, las 

mismas que no podrán ser 

modificadas ni destruidas 

cuando ha concluido el 

plazo de la concesión, sino 

con autorización del 

Consejo Nacional de 

Recursos Hídricos. 

La unidad de medida de 

caudal es el litro por 

segundo o su múltiplo el 

metro cúbico por segundo. 

La unidad de medida de 

volumen es el metro cúbico. 

C   

La EPMAPS ha ejecutado todas las obras 

necesarias para la adecuación y 

mejoramiento del Sistema Noroccidente, 

de tal manera que se realizará la variante 

para beneficio de los Barrios Altos del 

Noroccidente de la ciudad de Quito. 
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4.2 
TÍTULO II DE LA CONSERVACIÓN Y CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS, CAPÍTULO I DE LA 

CONSERVACIÓN 

4.2.1 

Art. 21.- El usuario de un 

derecho de 

aprovechamiento, utilizará 

las aguas con la mayor 

eficiencia y economía, 

debiendo contribuir a la 

conservación y 

mantenimiento de las obras 

e instalaciones de que 

dispone para su ejercicio. 

C   

La EPMAPS ha ejecutado obras de 

mantenimiento de cada uno de los 

elementos constitutivos del Sistema 

Noroccidente, para su mejor 

funcionamiento. Por tal motivo, se ha 

considerado la ejecución de la variante 

del Sistema. 

  

4.3 
TÍTULO II DE LA CONSERVACIÓN Y CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS, CAPÍTULO II DE LA 

CONTAMINACIÓN 

4.3.1 

Art. 22.- Prohíbase toda 

contaminación de las aguas 

que afecte a la salud humana 

o al desarrollo de la flora o 

de la fauna. El Consejo 

Nacional de Recursos 

Hídricos, en colaboración 

con el Ministerio de Salud 

Pública y las demás 

entidades estatales, aplicará 

la política que permita el 

cumplimiento de esta 

NC- 

 

La muestra del efluente en la planta 

Uyachul incumple con límites 

permisibles de varios parámetros 

analizados.  

Monitorear los 

efluentes de las dos 

plantas de 

potabilización respecto 

a los parámetros que se 

deben cumplir, de 

acuerdo al sitio de 

descarga. Si se 

encuentra 

incumplimientos 

repetitivos en los 

efluentes, se deberá 

darse algún tratamiento. 
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disposición. 

4.4 TÍTULO III DE LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO 

4.4.1 

Art. 24.- La autorización de 

utilización de aguas estará 

subordinada al 

cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

a) Que no interfiera otros 

usos; 

b) Que las aguas, en calidad 

y cantidad sean suficientes; 

y, 

c) Que los estudios y obras 

necesarios para su 

utilización hayan sido 

aprobados previamente por 

el Consejo Nacional de 

Recursos Hídricos. 

C   
El Sistema Noroccidente cumple con los 

literales establecidos en éste artículo  
  

4.4.2 

Art. 27.- En la autorización 

de un derecho de 

aprovechamiento de aguas 

C   
El agua aprovechada es potabilizada y 

enviada hacia poblaciones para su uso. 
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se determinará los fines y 

lugares a que deben 

destinarse. 

4.4.3 

Art. 32.- Los derechos de 

aprovechamiento de agua 

caducan al terminar el 

objeto para el que se 

concedieron, al finalizar el 

plazo de la autorización o 

por manifiesta disminución 

del recurso que haga 

imposible el uso del agua. 

  NA 

El tiempo de vida útil del Sistema 

Noroccidente está vigente; se ha 

planteado la ejecución de las obras para 

la variante, para beneficio de los Barrios 

Altos del Noroccidente. 

  

4.5 TÍTULO IV DE LOS USOS DE AGUAS Y PRELACIÓN 

4.5.1 

Art. 35.- Los 

aprovechamientos de agua 

están supeditados a la 

existencia del recurso, a las 

necesidades de las 

poblaciones, del fundo o 

industria y a las prioridades 

señaladas en esta Ley. 

C   

El agua es utilizada para dar servicio 

público a la población de la zona 

noroccidente de la ciudad de Quito. 
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4.5.2 

Art. 36.- Las concesiones 

del derecho de 

aprovechamiento de agua se 

efectuarán de acuerdo al 

siguiente orden de 

preferencia: 

a) Para el abastecimiento de 

poblaciones, para 

necesidades domésticas y 

abrevadero de animales; 

b) Para agricultura y 

ganadería; 

c) Para usos energéticos, 

industriales y mineros; y, 

d) Para otros usos. 

En casos de emergencia 

social y mientras dure ésta, 

el Consejo Nacional de 

Recursos Hídricos podrá 

variar el orden antes 

mencionado, con excepción 

del señalado en el literal a). 

C   
El uso prioritario del agua es de beneficio 

público. 
  

4.6 TÍTULO XIV DE LOS ESTUDIO Y OBRAS 
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4.6.1 

Art. 58.-Las obras que 

permitan ejercitar un 

derecho de aprovechamiento 

de aguas se sujetarán a las 

especificaciones técnicas y 

generales, estudios y 

proyectos aprobados por el 

Consejo Nacional de 

Recursos Hídricos; su 

incumplimiento, será 

sancionado con la 

suspensión, retiro, 

modificación, 

reestructuración o 

acondicionamiento de las 

obras o instalaciones. 

C   

La EPMAPS se acoge a lo que establece 

la Autoridad Nacional de manejo del 

Agua. 

  

4.6.3 

Art. 62.- Ningún propietario 

de tierras podrá oponerse a 

que en las márgenes de los 

ríos y demás álveos 

naturales se realicen obras 

de defensa para proteger de 

la acción de las aguas a 

otros predios o bienes. 

  NA 

Los cuerpos de agua de los que se capta 

el fluido no se encuentran cerca de zonas 

a las que se pueda afectar a la población. 

  

4.7 TÍTULO XV DE LAS SERVIDUMBRES, CAPÍTULO II DE LAS SERVIDUMBRES FORZOSAS 
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4.7.1 

Art. 64.- Toda heredad está 

sujeta a servidumbre de 

acueducto y sus conexas, 

tales como captación, 

construcción de obras de 

represamiento, extracción, 

conducción, desagüe, 

avenamiento de suelo, 

camino de paso y vigilancia, 

encauzamiento, defensa de 

las márgenes y riberas, etc., 

a favor de otra heredad que 

carezca de las aguas 

necesarias. Los dueños de 

predios sirvientes, no 

podrán apacentar animales 

afectados de enfermedad 

contagiosa, junto a la 

acequia que atraviese sus 

terrenos, ni verter desechos, 

ni aguas infecciosas en ella. 

Estas servidumbres, así 

como las modificaciones de 

las existentes y de las que 

constituyan, son forzosas y 

serán establecidas como 

NC-   

La EPMAPS ha ejecutado las respectivas 

obras para procurar el buen 

funcionamiento del Sistema 

Noroccidente. 

No se ocupa más del 10 % de ninguno de 

los terrenos privados, por los que 

transcurre el Sistema, por cuanto no se ha 

requerido indemnizar a los propietarios. 

Al momento se encuentra levantada la 

información catastral predial, sin 

embargo no existe la legalización oficial 

de las sevidumbres. Sin embargo este 

proceso se encuentra actualmente en 

trámite, en la SENAGUA. 
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tales. El Consejo Nacional 

de Recursos Hídricos 

autorizará las ocupaciones 

de terrenos para la ejecución 

de las obras a que se refiere 

este artículo. Habrá lugar al 

pago de indemnización 

cuando se ocupen 

superficies mayores al diez 

por ciento del área total del 

predio o le causen 

desmejoras que excedan del 

cinco por ciento. 

4.7.2 

Art. 65.- A la servidumbre 

de acueducto corresponde 

también la de paso que se 

ejercerá en la forma 

necesaria para la vigilancia, 

limpieza y los demás fines 

establecidos en la presente 

Ley. 

C   

Se ha permitido el paso por el transcurso 

de las conducciones para realizar 

actividades de mantenimiento. 
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4.7.3 

Art. 66.- Todo aquel que 

goce de una servidumbre 

que atraviese vías públicas o 

instalaciones, está obligado 

a construir y conservar las 

obras necesarias para que 

éstas no causen perjuicios. 

C   

Las conducciones del Sistema 

Noroccidente no causan mayores efectos, 

ya que la tubería está en su gran mayoría 

enterrada y periódicamente se ejecuta el 

monitoreo y mantenimiento de las 

mismas. 

  

5 LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 

5.1 
CAPÍTULO III DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS Y DEL ESTADO EN REALACIÓN CON LA 

SALUD 

5.1.1 

Art. 7.- Toda persona, sin 

discriminación por motivo 

alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes 

derechos: 

c) Vivir en un ambiente 

sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de 

contaminación; 

f) Tener una historia clínica 

única redactada en términos 

precisos, comprensibles y 

completos; así como la 

confidencialidad respecto de 

la información en ella 

contenida y a que se le 

C   

Los trabajadores de las distintas áreas del 

Sistema Noroccidente son examinados 

para detectar afectaciones físicas por el 

trabajo en el sitio. Por otro lado, son 

periódicamente capacitados sobre salud 

laboral. 
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entregue su epicrisis; 

h) Ejercer la autonomía de 

su voluntad a través del 

consentimiento por escrito y 

tomar decisiones respecto a 

su estado de salud y 

procedimientos de 

diagnóstico y tratamiento, 

salvo en los casos de 

urgencia, emergencia o 

riesgo para la vida de la 

persona y para la salud 

pública; 

j) Ser atendida 

inmediatamente con 

servicios profesionales de 

emergencia, suministro de 

medicamentos e insumos 

necesarios en los casos de 

riesgo inminente para la 

vida, en cualquier  

establecimiento de salud 

público o privado, sin 

requerir  compromiso 

económico ni trámite 

administrativo previos; 
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5.1.2 

Art. 8.- Son deberes 

individuales y colectivos en 

relación con la salud: 

a) Cumplir con las medidas 

de prevención y control 

establecidas por las 

autoridades de salud; 

C   

Las medidas de prevención son las 

capacitaciones de las situaciones reales 

laborales y las medidas de control se 

establecen por medio de la 

implementación de políticas de 

seguridad, disminución de riesgos 

operacionales, buen uso de EPP, etc. 

  

5.2 TÍTULO II PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES, CAPÍTULO I DE LAS INMUNIZACIONES 

5.2.1 

Art. 53.- Es obligación de 

los servicios de salud y otras 

instituciones y 

establecimientos públicos y 

privados, inmunizar a los 

trabajadores que se 

encuentren expuestos a 

riesgos prevenibles por 

vacunación, de conformidad 

con la normativa emitida 

por la autoridad sanitaria 

nacional. 

  NA 

Las actividades que se desarrollan para el 

funcionamiento del Sistema 

Noroccidente no causan enfermedades 

infectocontagiosas. 

  

5.3 
LIBRO SEGUNDO, CAPÍTULO II DE LOS DESECHOS COMUNES, INFECCIOSOS, ESPECIALES Y DE 

LAS RADIACIONES IONIZANTES Y NO IONIZANTES 
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5.3.1 

Art. 103.- Se prohíbe a toda 

persona, natural o jurídica, 

descargar o depositar aguas 

servidas y residuales, sin el 

tratamiento apropiado, 

conforme lo disponga en el 

reglamento correspondiente, 

en ríos, mares, canales, 

quebradas, lagunas, lagos y 

otros sitios similares. Se 

prohíbe también su uso en la 

cría de animales o 

actividades agropecuarias. 

Los desechos infecciosos, 

especiales, tóxicos y 

peligrosos para la salud, 

deben ser tratados 

técnicamente previo a su 

eliminación y el depósito 

final se realizará en los 

sitios especiales 

establecidos para el efecto 

por los municipios del país. 

Para la eliminación de 

desechos domésticos se 

cumplirán las disposiciones 

NC-   

El efluente de la planta de Uyachul 

incumple con límies permisibles de 

parámetros como sólidos suspendidos y 

sedimentables; este efluente es 

descargado hacia un cuerpo de agua. 

Monitorear los 

efluentes de las dos 

plantas de 

potabilización respecto 

a los parámetros que se 

deben cumplir, de 

acuerdo al sitio de 

descarga. 

Si se encuentra 

incumplimientos 

repetitivos en los 

efluentes, se deberá dar 

tratamiento. 
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establecidas para el efecto. 

Las autoridades de salud, en 

coordinación con los 

municipios, serán 

responsables de hacer 

cumplir estas disposiciones. 

5.3.2 

Art. 104.- Todo 

establecimiento industrial, 

comercial o de servicios, 

tiene la obligación de 

instalar sistemas de 

tratamiento de aguas 

contaminadas y de residuos 

tóxicos que se produzcan 

por efecto de sus 

actividades. 

NC+   

No se cuenta con un sistema de 

tratamiento de los efluentes de las plantas 

de potabilización. 

Colocar un sistema de 

filtros de carbón antes 

de la salida de los 

efluentes hacias el sitio 

de descarga. 

5.4 CAPÍTULO III CALIDAD DEL AIRE Y DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

5.4.1 

Art. 113.- Toda actividad 

laboral, productiva, 

industrial, comercial, 

recreativa y de diversión; así 

C   

En los sitios de funcionamiento de las 

plantas de potabilización no se cuenta 

con fuentes fijas significativas emisoras 

de ruido y/o vibraciones. 
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como las viviendas y otras 

instalaciones y medios de 

transporte, deben cumplir 

con lo dispuesto en las 

respectivas normas y 

reglamentos sobre 

prevención y control, a fin 

de evitar la contaminación 

por ruido, que afecte a la 

salud humana. 

5.5 CAPÍTULO V SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

5.5.1 

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. 

C   

La EPMAPS provee de la información 

necesaria a los trabajadores por medio de 

capacitaciones en riesgo laborales, salud 

ocupacional, etc. 
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5.5.2 

Art. 119.- Los empleadores 

tienen la obligación de 

notificar a las autoridades 

competentes, los accidentes 

de trabajo y enfermedades 

laborales, sin perjuicio de 

las acciones que adopten 

tanto el Ministerio del 

Trabajo y Empleo como el 

Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

C   

Al momento no se ha registrado 

accidentes laborales, sin embargo se dará 

aviso a la Autoridad Ambiental, en caso 

de ser necesario. 

  

6 LEY DE PATRIMONIO CULTURAL 

6.2 

Art. 28.- Ninguna persona o 

entidad pública o privada 

puede realizar en el Ecuador 

trabajos de excavación 

arqueológica o 

paleontológica, sin 

autorización escrita del 

Instituto de Patrimonio 

Cultural. La Fuerza Pública 

y las autoridades aduaneras 

harán respetar las 

disposiciones que se dicten 

en relación a estos trabajos. 

El incumplimiento de este 

C   No se ha realizado trabajos de este tipo.   
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artículo será sancionado con 

prisión de hasta dos años, el 

decomiso de los objetos 

extraídos, de los vehículos e 

implementos utilizados para 

tal fin y con las multas 

legales. 

7 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 

7.1 TÍTULO IV REGÍMENES, CAPÍTULO I DISTRITOS METROPOLITANOS AUTÓNOMOS 

7.1.1 

Art. 84.- Funciones.- Son 

funciones del gobierno del 

distrito autónomo 

metropolitano: 

k) Regular, prevenir y 

controlar la contaminación 

ambiental en su 

circunscripción territorial de 

manera articulada con las 

políticas ambientales 

nacionales; 

C   
El DMQ, a través de la EPMPAS ha 

tomado a cargo esta competencia. 
  

7.2 CAPÍTULO IV DEL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES 
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7.2.1 

Art 132.- Ejercicio de la 

competencia de gestión de 

cuencas hidrográficas.- (…) 

Los gobiernos autónomos 

descentralizados regionales, 

en coordinación con todos 

los niveles de gobierno, 

implementarán el plan de 

manejo de cuencas, 

subcuencas y microcuencas, 

en sus respectivas 

circunscripciones 

territoriales. Los gobiernos 

autónomos descentralizados 

provinciales ejecutarán las 

obras de infraestructura 

fijadas en el marco de la 

planificación nacional y 

territorial correspondiente, y 

de las políticas y 

regulaciones emitidas por la 

autoridad única del agua 

(…). 

Se prohíbe la adopción de 

cualquier modelo de gestión 

que suponga algún tipo de 

C   
El DMQ, a través de la EPMPAS ha 

tomado a cargo esta competencia. 
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privatización del agua; 

además, se fortalecerán las 

alianzas público 

comunitarias para la 

cogestión de las cuencas 

hidrográficas. 

7.2.2 

Art. 136.- Ejercicio de las 

competencias de gestión 

ambiental.- (…) Los 

gobiernos autónomos 

descentralizados 

municipales establecerán, en 

forma progresiva, sistemas 

de gestión integral de 

desechos, a fin de eliminar 

los vertidos contaminantes 

en ríos, lagos, lagunas, 

quebradas, esteros o mar, 

aguas residuales 

provenientes de redes de 

alcantarillado, público o 

privado, así como eliminar 

C   

Para la obtención de la debida Licencia 

Ambiental para el Sistema Noroccidente, 

la EPMAPS ha iniciado el proceso ante el 

MAE. 
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el vertido en redes de 

alcantarillado. 

(…) En el caso de proyectos 

de carácter estratégico la 

emisión de la licencia 

ambiental será 

responsabilidad de la 

autoridad nacional 

ambiental. Cuando un 

municipio ejecute por 

adminisción directa obras 

que requieran de licencia 

ambiental, no podrá ejercer 

como entidad ambiental de 

control sobre esa obra; el 

gobierno autónomo 

descentralizado provincial 

corres- pondiente será, 

entonces, la entidad 

ambiental de control y 

además realizará auditorías 

sobre las licencias otorgadas 

a las obras por contrato por 

los gobiernos municipales. 
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7.2.3 

Art. 137.- Ejercicio de las 

competencias de prestación 

de sevicios públicos.- Las 

competencias de prestación 

de servicios públicos de 

agua potable, en todas sus 

fases, las ejecutarán los 

gobiernos autónomos 

descentralizados 

municipales con sus 

respectivas normativas y 

dando cumplimiento a las 

regulaciones y políticas 

nacionales establecidas por 

las autoridades 

correspondientes. Los 

servicios que se presten en 

las parroquias rurales se 

deberán coordinar con los 

gobiernos autónomos 

descentralizados de estas 

jurisdicciones territoriales y 

las organizaciones 

comunitarias del agua 

existentes en el cantón. Los 

gobiernos autónomos 

C   

Para la distribución del agua potable se 

realizan los respectivos controles, de 

manera que el agua cumple con 

normativa de calidad nacional. 
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descentralizados 

municipales planificarán y 

operarán la gestión integral 

del servicio público de agua 

potable en sus respectivos 

territorios, y coordinarán 

con los gobiernos 

autónomos descentralizados 

regional y provincial el 

mantenimiento de las 

cuencas hidrográficas que 

proveen el agua para 

consumo humano. Además, 

podrán establecer convenios 

de mancomunidad con las 

autoridades de otros 

cantones y provincias en 

cuyos territorios se 

encuentren las cuencas 

hidrográficas que proveen el 

líquido vital para consumo 

de su población. Los 

servicios públicos de 

saneamiento y 

abastecimiento de agua 

potable serán prestados en la 
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forma prevista en la 

Constitución y la ley. Se 

fortalecerá la gestión y 

funcionamiento de las 

iniciativas comunitarias en 

torno a la gestión del agua y 

la prestación de los servicios 

públicos, mediante el 

incentivo de alianzas entre 

lo público y lo comunitario. 

Todas las instancias 

responsables de la 

prestación de los servicios 

deberán establecer 

mecanismos de control de 

calidad y los procedimientos 

de defensa de los 

consumidores y 

consumidoras; y las 

sanciones por vulneración 

de estos derechos, la 

reparación e indemnización 

por deficiencias, daños o 

mala calidad de bienes y 

servicios, y por la 

interrupción de los servicios 
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públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito 

o fuerza mayor. 

7.3 

TÍTULO VII MODALIDADES DE GESTIÓN, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN, 

CAPÍTULO III PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS 
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7.3.1 

Art. 302.- La ciudadanía, en 

forma individual y 

colectiva, podrán participar 

de manera protagónica en la 

toma de decisiones, la 

planificación y gestión de 

los asuntos públicos (…). 

C   

Mediante el proceso de participación 

social del EsIA Expost se dio a conocer a 

la población del área de influencia sobre 

la operación del Sistema Noroccidente. 

  

7.3.2 

Art. 303.- Derecho a la 

participación.- (…) Las 

personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y 

colectivos de la 

circunscripción del gobierno 

autónomo descentralizado 

correspondiente, deben ser 

consultados frente a la 

adopción de medidas 

normativas o de gestión que 

puedan afectar sus derechos 

colectivos. 

C   

Para la aprobación del presente EsIA 

Expost se ha realizado la respectiva 

participación social para lo cual se ha 

coordinado con el MAE y se ha invitado 

a los actores sociales del área de 

influencia. 

  

8 CÓDIGO DEL TRABAJO 

8.1 TÍTULO PRELIMINAR DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 
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8.1.1 

Art. 3.- Libertad de trabajo 

y contratación.- El 

trabajador es libre para 

dedicar su esfuerzo a la 

labor lícita que a bien tenga.  

Ninguna persona podrá ser 

obligada a realizar trabajos 

gratuitos, ni remunerados 

que no sean impuestos por 

la ley, salvo los casos de 

urgencia extraordinaria o de 

necesidad de inmediato 

auxilio. Fuera de esos casos, 

nadie estará obligado a 

trabajar sino mediante un 

contrato y la remuneración 

correspondiente.  

En general, todo trabajo 

debe ser remunerado. 

C   

El servicio prestado por cada uno de los 

operadores del Sistema Noroccidente es 

remunerado. 

  

9 
TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL 

AMBIENTE 

9.1 LIBRO IV DE LA BIODIVERSIDAD 

9.1.1 
TÍTULO III CONTROL DE CACERÍA Y VEDAS DE ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE, CAPÍTULO I DE 

LOS OBJETIVOS 
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9.1.1.1 

c) Lograr la activa 

participación de la sociedad, 

especialmente de los Clubes 

y Asociaciones de Caza y 

Pesca, para el cuidado, 

fomento y desarrollo de la 

flora y fauna silvestres. 

C   

En el área de influencia se registra la 

existencia de la Reserva Ecológica 

Yanacocha, donde se realiza un proceso 

de concienciación con los visitantes para 

el cuidado de las especies de flora y 

fauna. 

En los otros sectores del área de 

influencia no se registró la existencia de 

Clubes o Asociaciones que se dediquen a 

actividades de caza y pezca. 

La EPMAPS aporta con un porcentaje al 

Fondo de Protección del Agua (FONAG) 

para la preservación de especies de flora 

y fauna, así como interviene en 

actividades de reforestación de áreas que 

así lo requieren. 

  

9.2 LIBRO VI DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

9.2.1 
TÍTULO I DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL, CAPÍTULO I DEL OBJETIVO Y LOS 

ELEMENTOS PRINCIPALES DEL SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

9.2.1.1 

Art. 17.- Realización de un 

estudio de impacto 

ambiental.- Para garantizar 

una adecuada y fundada 

predicción, identificación e 

interpretación de los 

impactos ambientales de la 

C   

El EsIA Expost ha sido elaborado por la 

Compañía Consultora que cuenta con la 

acreditación ante el MAE (MAE-005-

CC). 
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actividad o proyecto 

propuesto, así como la 

idoneidad técnica de las 

medidas de control para la 

gestión de sus impactos 

ambientales y riesgos, el 

estudio de impacto 

ambiental debe ser realizado 

por un equipo 

multidisciplinario que 

responda técnicamente al 

alcance y la profundidad del 

estudio en función de los 

términos de referencia 

previamente aprobados. 

9.2.1.2 

Art. 18.- Revisión, 

aprobación y licenciamiento 

ambiental.- El promotor de 

una actividad o proyecto 

presentará el estudio de 

impacto ambiental ante la 

autoridad ambiental de 

aplicación responsable 

(AAAr) a fin de iniciar el 

procedimiento de revisión, 

aprobación y licenciamiento 

C   

El EsIA Expost ha sido socializado ante 

la comunidad del área de influencia y 

presentado a la Autoridad Ambiental. 
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por parte de la referida 

autoridad, luego de haber 

cumplido con los requisitos 

de participación ciudadana 

sobre el borrador de dicho 

estudio de conformidad con 

lo establecido en el artículo 

20, literal b) de este Título. 

La AAAr a su vez y de 

conformidad con lo 

establecido en el título I del 

presente Reglamento, 

coordinará la participación 

de las instituciones 

cooperantes (AAAc) en el 

proceso. 

9.2.1.3 

Art. 20.- Participación 

ciudadana.- La participación 

ciudadana en la gestión 

ambiental tiene como 

finalidad considerar e 

incorporar los criterios y las 

observaciones de la 

ciudadanía, especialmente la 

población directamente 

afectada de una obra o 

C   

Los criterios emitidos por los actores 

sociales del área de influencia, según su 

factibilidad técnica y económica, han 

sido incorporados en el Informe de 

Participación Social del EsIA Expost. 
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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. 

9.3.1 CAPÍTULO III PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

10.3.1.1 

Art. 57.- Documentos 

Técnicos 

Los estudios ambientales se 

realizarán en las etapas 

previas a la ejecución, 

temporales o definitivas de 

  NA 

Las operaciones del Sistema 

Noroccidente iniciaron hace 

aproximadamente 25 años, sin embargo, 

las regulaciones han iniciado a partir del 

año 2006. 
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un proyecto o actividad. 

9.4.1 CAPÍTULO IV DEL CONTROL AMBIENTAL 

9.4.1.1 

Art. 58.- Estudio de 

Impacto Ambiental. Toda 

obra, actividad o proyecto 

nuevo o ampliaciones o 

modificaciones de los 

existentes, emprendidos por 

cualquier persona natural o 

jurídica, públicas o privadas, 

y que pueden 

potencialmente causar 

contaminación, deberá 

presentar un Estudio de 

Impacto Ambiental, que 

incluirá un plan de manejo 

ambiental, de acuerdo a lo 

establecido en el Sistema 

Único de Manejo Ambiental 

(SUMA). El EIA deberá 

demostrar que la actividad 

estará en cumplimiento con 

el presente Libro VI De la 

Calidad Ambiental y sus 

C       
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normas técnicas, previa a la 

construcción y a la puesta en 

funcionamiento del proyecto 

o inicio de la actividad. 

9.4.1.2 

Art. 59.- Plan de Manejo 

Ambiental. El plan de 

manejo ambiental incluirá 

entre otros un programa de 

monitoreo y seguimiento 

que ejecutará el regulado, el 

programa establecerá los 

aspectos ambientales, 

impactos y parámetros de la 

organización, a ser 

monitoreados, la 

periodicidad de estos 

monitoreos, la frecuencia 

con que debe reportarse los 

resultados a la entidad 

ambiental de control. El 

plan de manejo ambiental y 

sus actualizaciones 

aprobadas tendrán el mismo 

efecto legal para la actividad 

que las normas técnicas 

dictadas bajo el amparo del 

C   

El PMA presentado con el EsIA Expost, 

cuenta con los programas solicitados por 

la Autoridad Ambiental. 
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presente Libro VI De la 

Calidad Ambiental. 

9.4.1.3 

Art. 77.- Inspección de 

Instalaciones del regulado. 

Las instalaciones de los 

regulados podrán ser 

visitadas en cualquier 

momento por parte de 

funcionarios de la entidad 

ambiental de control o 

quienes la representen, a fin 

de tomar muestras de sus 

emisiones, descargas o 

vertidos e inspeccionar la 

infraestructura de control o 

prevención existente. El 

regulado debe garantizar 

una coordinación interna 

para atender a las demandas 

de la entidad ambiental de 

C   

Anteriormente, varias de las instalaciones 

del Sistema Noroccidente fueron 

visitadas por personal técnico de la 

Entidad de Seguimiento de Quito para su 

revisión, debido al proceso de 

certificación ambiental. 

  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EPMAPS 

CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. Página 527 

control en cualquier horario. 

9.5.1 CAPÍTULO V DEL REGULADO 

9.5.1.1 

Art. 81.- Reporte Anual. Es 

deber fundamental del 

regulado reportar ante la 

entidad ambiental de 

control, por lo menos una 

vez al año, los resultados de 

los monitoreos 

correspondientes a sus 

descargas, emisiones y 

vertidos de acuerdo a lo 

establecido en su PMA 

aprobado. Estos reportes 

permitirán a la entidad 

ambiental de control 

verificar que el regulado se 

encuentra en cumplimiento 

o incumplimiento del 

presente Libro VI De la 

C   

Debido a que se contó con un PMA 

aprobado por la Secretaría de Ambiente 

de Quito, fue esta la entidad a la cual se 

presentó los respectivos informes. 
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Calidad Ambiental y sus 

normas técnicas contenidas 

en los Anexos, así como del 

plan de manejo ambiental 

aprobado por la entidad 

ambiental de control. 

9.5.1.2 

Art. 85.- Responsabilidad 

por Sustancias Peligrosas. 

Aquellas actividades que 

almacenen, procesen o 

transporten sustancias 

peligrosas, para terceros 

deberán cumplir con el 

presente Libro VI De la 

Calidad Ambiental y sus 

normas técnicas. El 

propietario de las sustancias 

peligrosas, no queda exento 

de la presente disposición, y 

deberá responder conjunta y 

solidariamente con las 

organizaciones que efectúen 

para él las acciones referidas 

en este artículo. La 

responsabilidad es solidaria 

C   
La EPMAPS fue regulada mediante la 

O.M. Nº 213 y sus Normas Técnicas. 
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e irrenunciable. 

9.5.1.3 

Art. 87.- Información de 

Situaiones de Emerencia. El 

regulado está obligado a 

informar a la entidad 

ambiental de control cuando 

se presenten situaciones de 

emergencia, accidentes o 

incidentes por razones de 

fuerza mayor que puedan 

generar cambios 

sustanciales de sus 

descargas, vertidos o 

emisiones, con referencia a 

aquellas autorizadas por la 

entidad ambiental de 

control. 

  NA 

No se ha presentado situaciones de 

emergencias relacionadas a accidentes 

y/o incidentes, emergencias ambientales, 

etc. 
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9.5.1.4 

Art. 87.- Información de 

Situaciones de Emergencia. 

El regulado está obligado a 

informar a la entidad 

ambiental de control cuando 

se presenten situaciones de 

emergencia, accidentes o 

incidentes por razones de 

fuerza mayor que puedan 

generar cambios 

sustanciales de sus 

descargas, vertidos o 

emisiones, con referencia a 

aquellas autorizadas por la 

entidad ambiental de 

control. 

    

9.5.1.5 

Art. 88.- Situaciones de 

Emergencia. Cuando en el 

ambiente se produzcan 

descargas, vertidos o 

emisiones accidentales o 

incidentales, inclusive 

aquellas de fuerza mayor o 

caso fortuito, la entidad 

ambiental de control exigirá 

que el regulado causante 
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realice las acciones 

pertinentes para controlar, 

remediar y compensar a los 

afectados por los daños que 

tales situaciones hayan 

ocasionado y evaluará el 

funcionamiento del plan de 

contingencias aprobado. Sin 

perjuicio de las sanciones 

administrativas o las 

acciones civiles y penales a 

que haya lugar. 

9.5.1.6 

Art. 89.- Prueba de Planes 

de Contingencia. Los planes 

de contingencias deberán ser 

implementados, mantenidos, 

y probados periódicamente a 

través de simulacros. Los 

simulacros deberán ser 

documentados y sus 

registros estarán disponibles 

para la entidad ambiental de 

control. La falta de registros 

constituirá prueba de 

incumplimiento de la 
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presente disposición. 

10 
ANEXO 1 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DE DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA, 

LIBRO VI, TULSMA 

10.1 

4.2.1.1 El regulado deberá 

mantener un registro de los 

efluentes generados, 

indicando el caudal del 

efluente, frecuencia de 

descarga, tratamiento 

aplicado a los efluentes, 

análisis de laboratorio y la 

disposición de los mismos, 

identificando el cuerpo 

receptor. 

C   

La EPMAPS realiza acontroles de las 

corrientes de agua de ingreso de agua 

cruda y salida de agua tratada, 

retrolavados, efluentes, etc., mediante el 

sistema SCADA, en los campamentos de 

las captaciones Mindo y Pichán y en las 

plantas Uyachul y Noroccidente. 

  

10.2 

4.2.1.2 En las tablas # 11, 

12 (…) de la presente 

norma, se establecen los 

parámetros de descarga 

hacia alcantarillado y 

cuerpos de agua (…), los 

valores de los límites 

máximos permisibles, 

C   

La EPMAPS fue regulada mediante la 

O.M. Nº 213 y sus Normas Técnicas, en 

relación a los registros de corrientes de 

entrada de agua cruda, salida de agua 

tratada y efluentes. 
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corresponden a promedios 

diarios. La Entidad 

Ambiental de Control 

deberá establecer la 

normativa complementaria 

en la cual se establezca: La 

frecuencia de monitoreo, el 

tipo de muestra (simple o 

compuesta), el número de 

muestras a tomar y la 

interpretación estadística de 

los resultados que permitan 

determinar si el regulado 

cumple o no con los límites 

permisibles fijados en la 

presente normativa para 

descargas a sistemas de 

alcantarillado y cuerpos de 

agua. 

10.3 

4.2.1.3 Se prohíbe la 

utilización de cualquier tipo 

de agua, con el propósito de 

diluir los efluentes líquidos 

no tratados.  

C   
No se realiza diluciones para los 

efluentes 
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10.4 

4.2.1.5 Se prohíbe toda 

descarga de residuos 

líquidos a las vías públicas, 

canales de riego y drenaje o 

sistemas de recolección de 

aguas lluvias y aguas 

subterráneas. La Entidad 

Ambiental de Control, de 

manera provisional mientras 

no exista sistema de 

alcantarillado certificado 

por el proveedor del servicio 

de alcantarillado sanitario y 

tratamiento e informe 

favorable de ésta entidad 

para esa descarga, podrá 

permitir la descarga de 

aguas residuales a sistemas 

de recolección de aguas 

lluvias, por excepción, 

siempre que estas cumplan 

con las normas de descarga 

a cuerpos de agua. 

C   

Los efluentes de las plantas de 

potabilización son enviados al sistema de 

alcantarillado (Noroccidente) y cuerpo de 

agua (Uyachul) 
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10.5 

4.2.1.6 Las aguas residuales 

que no cumplan 

previamente a su descarga, 

con los parámetros 

establecidos de descarga en 

esta Norma, deberán ser 

tratadas mediante 

tratamiento convencional, 

sea cual fuere su origen: 

público o privado. Por lo 

tanto, los sistemas de 

tratamiento deben ser 

modulares para evitar la 

falta absoluta de tratamiento 

de las aguas residuales en 

caso de paralización de una 

de las unidades, por falla o 

mantenimiento. 

NC+   

Los efluentes del retrolavado de filtros no 

cuentan con un tratamiento previo a la 

descarga. 

Monitorear los 

efluentes de las dos 

plantas de 

potabilización respecto 

a los parámetros que se 

deben cumplir, de 

acuerdo al sitio de 

descarga. 

Si se encuentra 

incumplimientos 

repetitivos en los 

efluentes, se deberá dar 

el respectivo 

tratamiento. 

10.6 

4.2.1.8 Los laboratorios que 

realicen los análisis de 

determinación del grado de 

contaminación de los 

efluentes o cuerpos 

receptores deberán haber 

implantado buenas prácticas 

de laboratorio, seguir 

C   

El laboratorio de la EPMAPS (L3C) 

cuenta con procedimientos que 

incorporan buenas prácticas basadas en 

normativas internacionales, tales como la 

ISO 17025. 
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métodos normalizados de 

análisis y estar certificados 

por alguna norma 

internacional de 

laboratorios, hasta tanto el 

organismo de acreditación 

ecuatoriano establezca el 

sistema de acreditación 

nacional que los laboratorios 

deberán cumplir. 

10.7 

4.2.1.9 Las aguas residuales 

que no cumplan 

previamente a su descarga, 

con los parámetros 

establecidos de descarga en 

esta Norma, deberán ser 

tratadas mediante 

tratamiento convencional, 

sea cual fuere su origen: 

público o privado. Por lo 

tanto, los sistemas de 

tratamiento deben ser 

modulares para evitar la 

falta absoluta de tratamiento 

de las aguas residuales en 

caso de paralización de una 

    Auditado en ítem 11.5   
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de las unidades, por falla o 

mantenimiento. 

10.8 

4.2.1.10 Se prohíbe 

descargar sustancias o 

desechos peligrosos 

(líquidos-sólidos-

semisólidos) fuera de los 

estándares permitidos, hacia 

el cuerpo receptor, sistema 

de alcantarillado y sistema 

de aguas lluvias. 

    Auditado en ítem 5.3.1   

10.9 

4.2.1.11 Se prohíbe la 

descarga de residuos 

líquidos sin tratar hacia el 

sistema de alcantarillado, o 

hacia un cuerpo de agua, 

provenientes del lavado y/o 

mantenimiento de vehículos 

aéreos y terrestres, así como 

el de aplicadores manuales y 

aéreos, recipientes, 

empaques y envases que 

C   
No se realiza este tipo de descargas a 

sitios no permitidos. 
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contengan o hayan 

contenido agroquímicos u 

otras sustancias tóxicas. 

10.10 

4.2.1.12 Se prohíbe la 

infiltración al suelo, de 

efluentes industriales 

tratados y no tratados, sin 

permiso de la Entidad 

Ambiental de Control. 

C   

En las plantas de potabilización, el piso 

es impermeabilizado y los efluentes se 

manejan por conducción en tubería que 

está en buenas condiciones de 

mantenimiento, por lo cual no existen 

infiltraciones de efluentes hacia el suelo. 

  

10.11 

4.2.1.14 El regulado deberá 

disponer de sitios adecuados 

para caracterización y aforo 

de sus efluentes y 

proporcionarán todas las 

facilidades para que el 

personal  técnico  encargado  

del  control  pueda efectuar 

su trabajo de la mejor 

manera posible. 

A la salida de las descargas 

de los efluentes no tratados 

y de los tratados, deberán 

existir sistemas apropiados, 

ubicados para medición de 

C   

Los puntos de descarga de los efluentes 

cuentan con las facilidades necesarias 

para realizar toma de muestras y 

medición de caudal. 
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caudales.  Para la medición 

del caudal en canales o 

tuberías  se usarán 

vertederos rectangulares o 

triangulares, medidor 

Parshall u otros aprobados 

por la Entidad Ambiental de 

Control. La tubería o canal 

de conducción y descarga de 

los efluentes, deberá ser 

conectada con un tanque de 

disipación de energía y 

acumulación de líquido, el 

cual se ubicará en un lugar 

nivelado y libre de 

perturbaciones, antes de 

llegar al vertedero. El 

vertedero deberá estar 

nivelado en sentido 

perpendicular al fondo del 

canal y sus características 

dependerán del tipo de 

vertedero y  del ancho del 

canal o tanque de 

aproximación. 
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10.12 

4.2.1.18 Los regulados que 

amplíen o modifiquen su 

producción, actualizarán la 

información entregada a la 

Entidad de Control de 

manera inmediata, y serán 

considerados como 

regulados nuevos con 

respecto al control de las 

descargas que correspondan 

al grado de ampliación y 

deberán obtener las 

autorizaciones 

administrativas 

correspondientes. 

C   

No se ha realizado aún cambios en el 

Sistema Noroccidente relacionados a sus 

procesos. Actualmente, se presentó en el 

EsIA Expost, las información de 

factibilidad para la variante que permitirá 

brindar el servicio de agua potable a los 

Barrios Altos del Noroccidente. 

  

11 
ANEXO 1B NORMA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

DEL RECURSO AGUA EN CENTRALES HIDROELÉCTRICAS, LIBRO VI, TULSMA 

11.1 

4.1.1 De la obtención de la 

licencia ambiental. Los 

promotores de proyectos de 

centrales hidoeléctricas 

cuyas capacidades o 

dimensiones sean iguales o 

mayores a 1 MW, deberán 

solicitar el licenciamiento de 

la actividad a la autoridad 

  NA 

La capacidad de generación eléctrica de 

la planta Noroccidente es de 300 kW, por 

lo cual no aplicaría presentar un Estudio 

de Impacto Ambiental al CONELEC, sin 

embargo, la EPMAPS se acogerá a lo que 

se establece en la legislación para 

actividades eléctricas. 
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ambiental de aplicación 

responsable mediante la 

ejecución de un estudio de 

impacto ambiental del 

proyecto. La obtención de la 

licencia ambiental se 

realizará conforme lo 

dispuesto en el Art. 20 del 

RAAE y el artículo 58 del 

RLGAPCCA. El Estudio de 

Impacto Ambiental, incluirá 

un plan de manejo 

ambiental, de acuerdo a lo 

establecido en el Sistema 

Único de Manejo Ambiental 

(SUMA). 

11.2 

4.1.3 Se prohíbe descargar 

sustancias o productos 

químicos peligrosos y 

desechos peligrosos 

(líquidos-sólidos-

semisólidos) hacia cuerpos 

de agua superficial en la 

cercanía de las centrales 

hidroeléctricas. 

C   

No se descarga efluentes de la planta 

Noroccidente hacia la quebrada La Pulida 

(que pasa por el costado sur de la planta), 

sino al alcantarillado público. 
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11.3 

4.1.4 Las actividades 

ejecutadas en las centrales 

de generación hidroeléctrica 

deberán considerar los 

lineamientos establecidos en 

el “Reglamento para la 

Prevención y Control de la 

Contaminación por 

Desechos Peligrosos” y en 

el Anexo 6 del Reglamento 

a la Ley de Gestión 

Ambiental para la 

Prevención y Control de la 

Contaminaicón Ambiental: 

“Norma de Calidad 

Ambiental para el Manejo y 

Disposición Final de 

Desechos Sólidos no 

Peligrosos” del Libro VI De 

la Calidad Ambiental del 

Texto Unificado de 

Legislación Ambiental 

Secundaria del Ministerio 

del Ambiente, a fin de 

prevenir una posible 

contaminación de las aguas 

C   

Las operaciones del Sistema 

Noroccidente consideran la legislación 

ambiental referida, puesto que se obtuvo 

el certificado ambiental ante la Secretaría 

de Ambiente. 
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superficiales y aguas lluvias, 

por un inadecuado manejo 

de los desechos sólidos 

generados al interior de 

centrales hidroeléctricas. 

11.4 

4.1.5 La contaminación y/o 

afectación de cuerpos de 

agua superficiales y/o 

subterráneos en el área de 

influencia de centrales 

hidroeléctricas, conllevará 

como obligación la 

restauración o 

compensación del daño 

causado debiendo la 

instalación indemnizar al 

estado o a cualquier persona 

natural o jurídica afectada. 

  NA 

No se ha afectado ningún cuerpo de agua 

con desechos líquidos y/o sólidos. Los 

efluentes de la planta son descargados 

hacia el alcantarillado 
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11.5 

4.2.1.1 Se prohíbe la 

descarga de residuos 

líquidos sin tratar a los 

cuerpos de agua superficial 

proveniente de actividades 

de mantenimiento, así como 

de los recipientes, empaques 

o envases que contengan o 

que hayan contenido aceites, 

grasas, combustibles, 

pinturas, sustancias 

agroquímicos u otras 

sustancias tóxicas. 

    Auditado en ítem 5.3.1   

11.6 

4.2.2.1 Los operadores de 

centrales hidroeléctricas son 

responsables del correcto 

manejo de sustancias y 

productos químicos 

manipulados en el interior 

de bodegas de 

almacenamiento, además 

son responsables de la toma 

de medidas de prevención 

de la contaminación por 

manejo de estos productos. 

C   

Las medidas de prevención respecto al 

manejo de químicos, constan de un área 

específica para los agentes químicos 

utilizados en los procesos de la planta de 

potabilización que cuenta con 

señalización informativa y de peligro y 

las áreas de almacenamiento se 

encuentran alejadas de la quebrada pujilí, 

que es el cuerpo de agua más cercano a la 

planta. 
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11.7 

4.2.2.2 Los derrames 

menores de productos 

químicos deberán ser 

limpiados de acuerdo a las 

recomendaciones de las 

hojas de seguridad de los 

productos y/o sustancias 

respectivas y deberán evitar 

la utilización de agua. De 

requerirse la utilización de 

agua, el efluente producto 

de la limpieza deberá 

cumplir con los límites de 

descarga hacia sistemas de 

alcantarillado público o 

cuerpo receptor, 

establecidos en el Anexo 1 

del RLGAPCCA de acuerdo 

al tipo de producto 

derramado. 

  NA 
No se ha presentado contingencias de 

este tipo 
  

11.8 

4.2.2.3 Se deben utilizar 

productos de limpieza 

naturales o biodegradables, 

al menos que existan 

justificaciones téncicas y/o 

económicas debidamente 

C   

En la limpieza de las instalaciones de la 

planta se utilizan agentes biodegradables, 

de acuerdo a las hojas de seguridad de 

materiales (como se verifico en campo). 
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sustentadas. Entre los 

productos a considerarse se 

encuentran desengrasantes, 

limpiadores, detergentes, 

desodorizantes domésticos e 

industriales, insectividas, 

entre otros. 

11.9 

4.5.6.1 La determinación de 

la calidad de agua se 

realizará mediante el cálculo 

de índices de calidad de 

acuerdo a metodologías 

probadas. Se recomienda el 

uso del índice de calidad del 

agua (ICA). 

  NA 

El control de calidad del agua que se 

lleva a cabo en la planta Noroccidente se 

puede visualizar en el sistema interno de 

monitoreo del agua cruda. Este control se 

hace para tomar decisiones para el 

proceso de tratamiento del agua cruda, en 

primera instancia. 

  

11.10 

4.5.8.1 El monitoreo de la 

calidad biológica se 

realizará con el objetivo de 

determinar la abundancia y 

diversidad de los 

organismos acuáticos 

(planctónicos, bentónicos y 

peces) existentes en el 

sector hidrográfico. Para la 

determinación de la 

NC-   

 

No existe evidencia de la ejecución de 

monitoreos biológicos para determinar la 

abundancia y diversidad de organismos 

acuáticos existentes en la Quebrada La 

Pulida. 

  

Se deberá realizar los 

monitoreos de 

organismos acuáticos 

en la Quebrada La 

Pulida. 
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diversidad de cada uno de 

los grupos se deberá realizar 

inicialmente una 

investigación cualitativa y 

cuantitativa para la posterior 

aplicación de índices de 

diversidad. 

11.11 

4.6.1 Toda central de 

generación eléctrica deberá 

contar con planes de 

contingencia que permita 

responder a situaciones de 

emergencias que puedan 

afectar la calidad de las 

aguas superficiales o 

subterráneas de la zona. 

Entre las actividades a 

considerarse están: incendio, 

derrumbes o deslizamientos, 

grandes avenidas. 

C   

La EPMAPS cuenta con el Plan de 

Contingencias para el Sistema 

Noroccidente que es revisado por 

personal técnico de la empresa, que 

considera las contingencias por riesgos 

ambientales (Ver Anexo 29.- Plan de 

contingencias) 
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11.12 

4.6.2 Las centrales de 

generación eléctrica deberán 

efectuar simulacros 

periódicos a fin de verificar 

la practicidad de los Planes 

de Contingencia, tal como lo 

establece el RLGAPCCA en 

su Art. 89. Se deberá llevar 

registros de los simulacros 

efectuados. 

NC+   
No se ha realizado simulacros  periódicos 

del Plan de Contingencias. 

Se deberá ejecutar un 

simulacro del Plan de 

Contingencias con todo 

el personal del Sistema 

Noroccidente, de 

acuerdo al tipo de 

contingencia que se 

pueda presentar en cada 

área. Se elaborará un 

informe de capacitación 

que deberá contener el 

registro de asistencia 

del personal y los temas 

impartidos por el 

instructor, así como las 

actividades del 

simulacro. 

12 
ANEXO 2 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE 

REMEDIACIÓN PARA SUELOS CONTAMINADOS, LIBRO VI, TULSMA 

12.1 

Las personas que generan 

residuos peligrosos, deben 

llevar una bitácora mensual 

sobre la generación de sus 

residuos peligrosos, donde 

se incluirá las características 

del desecho, volumen, 

NC-   

En la planta Uyachul no se ha registrado 

la generación de residuos peligrosos. En 

la planta Noroccidente si se cuenta con 

un registro. 
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procedencia y disposición 

final del mismo. 

12.2 

Se debe transportar los 

residuos peligrosos en los 

vehículos que cuenten con 

todas las condiciones 

previstas en las normas 

técnicas y regulaciones 

expedidas para el efecto. 

Las personas que realicen 

esta actividad, deben contar 

con el permiso de la Entidad 

Ambiental de Control 

correspondiente. 

C   

La entrega de desechos peligrosos se ha 

realizado a gestores calificados para esta 

actividad (como se verifico en capo). 

  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EPMAPS 

CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. Página 550 

12.3 

Las áreas de 

almacenamiento deberán 

reunir como mínimo, a más 

de las establecidas en la 

Norma Técnica Ambiental 

para el Manejo de Desechos 

Peligrosos, con las 

siguientes condiciones: 

• Estar separadas de las 

áreas de producción, 

servicios, oficinas y de 

almacenamiento de materias 

primas o productos 

terminados. 

• Estar ubicadas en zonas 

donde se minimicen los 

riesgos por posibles 

emisiones, fugas, incendios, 

explosiones e inundaciones. 

• Contar con muros de 

contención, y fosas de 

retención para la captación 

de los residuos de los 

lixiviados. Los lixiviados 

deberán ser recogidos y 

tratados para volverlos 

NC-   

El área de almacenamiento de desechos 

peligrosos en la planta Noroccidente no 

cuenta con canaleta perimetral para 

contención en caso de derrames. 

En la planta Uyachul no se verificó la 

existencia de un área específica para 

desechos peligrosos. 

Colocar una caja ciega 

dentro del área de 

almacenamiento de 

desechos peligrosos, 

junto al sitio donde se 

colocan los aceites 

usados, de una 

capacidad igual a la del 

mayor envase. 
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inocuos.  Por ningún motivo 

deberán ser vertidos o 

descargados sobre el suelo 

sin previo tratamiento y 

aprobación de la entidad 

ambiental de control. 

• Los pisos deberán contar 

con trincheras o canaletas 

que conduzcan los derrames 

a las fosas de retención, con 

capacidad para contener una 

quinta parte de lo 

almacenado. 

• Contar con pasillos lo 

suficientemente amplios, 

que permitan el tránsito de 

montacargas mecánicos, 

electrónicos o manuales, así 

como el movimiento de los 

grupos de seguridad y 

bomberos en casos de 

emergencia. 

• Contar con sistemas para 

la prevención y respuesta a  

incendios. 
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12.4 

4.1.3.5 Cuando por 

cualquier causa se 

produzcan derrames, 

infiltraciones, descargas o 

vertidos de residuos o 

productos peligrosos de 

forma accidental sobre el 

suelo,  áreas protegidas o 

ecológicamente sensibles,  

se debe dar aviso inmediato 

de los hechos a la Entidad 

Ambiental de Control; aviso 

que deberá ser ratificado por 

escrito dentro de las 48 

horas siguientes al día en 

que ocurran los hechos, para 

que dicha dependencia esté 

en posibilidad de dictar o en 

su caso promover ante la 

Entidad Ambiental de 

Control competente, la 

aplicación de las medidas de 

seguridad y de contingencia 

que procedan. 

  NA 

No se registró este tipo de contingencias, 

por otro lado, el piso del área de 

almacenamiento de desechos peligrosos 

está impermeabilizado. 

  

13 
ANEXO 2A NORMA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

DEL RECURSO SUELO EN CENTRALES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TULSMA 
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13.1 

4.1.1 De la realización de 

estudios de impacto 

ambiental. Los proyectos 

nuevos de centrales de 

generación eléctrica deberán 

ejecutar un estudio de 

impacto ambiental del 

proyecto y solicitar el 

licenciamietno de la 

actividad a la autoridad 

ambiental de aplicación 

responsable (…). El Art. 20 

del Reglamento Ambiental 

para Actividades Eléctricas 

establece que “todo nuevo 

proyecto, obra o instalación 

destinada a la generación, 

transmisión o distribución 

de energía eléctrica, cuyas 

capacidades o dimensiones 

sean iguales o mayores a 1 

MW deberá  contar con un 

EIA. La aprobación previa 

de dicho estudio por parte 

del CONELEC, y la 

obtención de la Licencia 

    Auditado en 12.1   
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Ambiental del Ministerio 

del Ambiente, son 

condiciones necesarias y 

obligatoras para iniciar la 

construcción del indicado 

proyecto”. 

13.2 

4.2.1.1 El tanque o grupo de 

tanques existente en las 

instalaciones de generación 

eléctrica donde se maneje y 

almacene hidrocarburos de 

petróleo o sus derivados 

deberán mantenerse 

herméticamente cerrados, a 

nivel del suelo y estar 

aislados mediante un 

material impermeable para 

evitar filtraciones y 

contaminación del ambiente. 

Los tanques de 

almacenamiento de petróleo 

o sus derivados deberán 

C   

El área de almacenamiento de aceites 

lubricantes está impermeabilizada y los 

tanques se mantienen cerrados en su 

propio envase. 
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estar protegidos contra la 

corrosión a fin de evitar 

daños que puedan causar 

filtraciones de petróleo o 

derivados que contaminen el 

ambiente (Art. 25 literal e 

del RAOHE). 

13.3 

4.2.1.2 Los tanques o grupo 

de tanques deberán estar 

rodeados de cubeto diseñado 

para el efecto con un 

volumen igual o mayor al 

110 % del tanque mayor, a 

fin de evitar la  

contaminación del suelo. 

Los sitios de 

almacenamiento de 

combustible y/o lubricantes 

de un volumen mayor a 700 

galones deberán poseer 

cunetas con trampas de 

aceite (Art. 25 literal b, g 

del RAOHE). 

NC+   

No se verificó la implementación de 

cubetos de contención ni canaletas 

perimetrales en el área de 

almacenamiento de aceites. 

Se deberá construir un 

bordillo y una caja 

ciega interna en el área 

de almacenamiento de 

aceites. El bordillo debe 

proveer de una 

capacidad de retención 

del 110 % del tanque 

mayor (55 gal) y la caja 

ciega debe estar dentro 

del área cerrada con el 

bordillo, con una 

capacidad del 10 % del 

tanque mayor. 
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13.4 

4.2.2 A fin de evitar la 

contaminación del suelo, las 

instalaciones de generación 

termoeléctrica e 

hidroeléctrica donde se 

maneje y almacene 

hidrocarburos de petróleo o 

sus derivados, se deberá 

cumplir obligatoriamente 

con los requerimientos 

establecidos en el Art. 71 

literal a.3 del RAOHE: “Se 

deberán efectuar 

inspecciones periódicas a 

los tanques de 

almacenamiento, 

construcción de diques y 

cubetos de contención para 

prevenir y controlar fugas 

del producto y evitar la 

contaminación del 

subsuelo”. 

NC-   

No existen tanques de almacenamiento 

de hidrocarburos en ninguna de las 

instalaciones del Sistema, sin embargo, 

en el área de aceites no existe un cubeto 

de contención. 

Colocar una caja ciega 

dentro del área de 

almacenamiento de 

aceites, de una 

capacidad igual a la del 

mayor envase. Se 

deberá cerrar esta área 

con un bordillo. 
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13.5 

4.2.3 A fin de evitar la 

contaminación del suelo, las 

instalaciones de generación 

termoeléctrica e 

hidroeléctrica donde se 

maneje y almacene 

hidrocarburos de petróleo o 

sus derivados, se deberá 

observar la siguiente 

disposición establecida en el 

Art. 72 literal l del RAOHE: 

“En los tanques tanto 

subterráneos como 

superficiales se deberán 

instalar dispositivos que 

permitan detectar 

inmediatamente fugas para 

controlar problemas de 

contaminación”. 

  NA 
No se cuenta con tanques de 

almacenamiento de hidrocarburos. 
  

13.6 

4.5.1.1 Las instalaciones de 

generación termoeléctrica e 

hidroeléctrica deberán 

contar con planes de 

contingencia que permita 

responder a situaciones de 

emergencias que puedan 

    Auditado en ítem 12.11   
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afectar la calidad de los 

suelos al interior de las 

instalaciones, los mismos 

deberán ser parte de los 

estudios ambientales que 

deberán presentar los 

regulados a la autoridad 

ambiental. 

13.7 

4.5.1.2 Las instalaciones de 

generación termoeléctrica e 

hidroeléctrica contarán con 

los equipos de contención 

contra derrames de 

combustibles y/o productos 

químicos, así como equipos 

de protección personal para 

hacer frente a ese tipo de 

contingencias. 

NC-   La planta no cuenta con Kit antiderrame 

Se deberá colocar kits 

antiderrames (arena o 

aserrín dentro de un 

depósito, fundas 

plásticas, pala 

antichispas, depósito 

para material 

contaminado) en todas 

las áreas donde se 

almacene materiales y 

desechos peligrosos 

líquidos y materiales 

líquidos peligrosos 

(combustibles). 

Se deberá adecuar un 

espacio para colocar el 

EPP requerido para 
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estas contingencias 

(guantes, mascarilla). 

13.8 

4.5.1.3 Las instalaciones de 

generación termoeléctrica e 

hidroeléctrica deberán 

efectuar simulacros 

periódicos a fin de verificar 

la practicidad de los Planes 

de Contingencia, tal como 

establece el RLGAPCCA en 

su Art. 98. Se deberá llevar 

registros de los simulacros 

efctuados. 

    Auditado en ítem 12.12   

14 
ANEXO 3 NORMA DE EMISIONES AL AIRE DESDE FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN, LIBRO VI, 

TULSMA 
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14.1 

4.1.1.2 Serán designadas 

como fuentes fijas 

significativas todas aquellas 

que utilizan combustibles 

fósiles sólidos, líquidos, 

gaseosos, o cualquiera de 

sus combinaciones, y cuya 

potencia calorífica (heat 

input) sea igual o mayor a 

tres millones de vatios (3 x 

106 W), o, diez millones de 

unidades térmicas británicas 

por hora (10 x 106 BTU/h). 

  NA 

Dentro de las instalaciones del Sistema 

Noroccidente no se encuentran fuentes 

fijas de estas características. El uso de 

energía eléctrica dentro de la planta 

Noroccidente está condicionado a la 

generación de energía eléctrica por medio 

de la turbina hidráulica y la conexión al 

sistema público. En la planta Uyachul 

existe conexión al sistema público. 

  

14.2 

4.1.1.4 Serán designadas 

como fuentes fijas no 

significativas todas aquellas 

que utilizan combustibles 

fósiles sólidos, líquidos, 

gaseosos, o cualquiera de 

sus combinaciones, y cuya 

potencia calorífica (heat 

input) sea menor a tres 

millones de vatios (3 x 106 

W), o, diez millones de 

unidades térmicas británicas 

por hora (10 x 106 BTU/h). 

  NA 

No se utiliza este tipo de fuentes dentro 

de las instalaciones de las plantas de 

potabilización y los campamentos. 
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Estas fuentes fijas de 

combustión no estarán 

obligadas a efectuar 

mediciones de sus emisiones 

actuales, y deberán proceder 

según se indica en el 

siguiente artículo. 

14.3 

4.1.1.5 Las fuentes fijas no 

significativas, aceptadas 

como tal por parte de la 

Entidad Ambiental de 

Control, demostrarán 

cumplimiento con la 

normativa mediante alguno 

de los siguientes métodos: 

a) El registro interno, y 

disponible ante la Entidad 

Ambiental de Control, del 

seguimiento de las prácticas 

de mantenimiento de los 

equipos de combustión, 

acordes con los programas 

establecidos por el operador 

o propietario de la fuente, o 

recomendados por el 

fabricante del equipo de 

  NA 

No se ha presentado este tipo de 

información a la Autoridad Ambiental, 

debido a que la operación del Sistema 

Noroccidente se encuentra en proceso de 

licenciamiento ambiental. 

Ver Anexo M5 de las 

características técnicas 

de la turbina de 

generación eléctrica. 
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combustión; 

b) resultados de análisis de 

características físicas y 

químicas del combustible 

utilizado, en particular del 

contenido de azufre y 

nitrógeno en el mismo; 

c) la presentación de 

certificados por parte del 

fabricante del equipo de 

combustión en cuanto a la 

tasa esperada de emisiones 

de contaminantes, en base a 

las características del 

combustible utilizado. 

d) mediante inspección del 

nivel de opacidad de los 

gases de escape de la fuente; 

e) mediante el uso de altura 

de chimenea recomendada 

por las prácticas de 

ingeniería; 

f) otros que se llegaren a 

establecer. 
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14.4 

4.1.1.6 Para la verificación 

de cumplimiento por parte 

de una fuente fija no 

significativa con alguno de 

los métodos descritos, el 

operador u propietario de la 

fuente deberá mantener los 

debidos registros o 

certificados, a fin de 

reportar a la Entidad 

Ambiental de Control con 

una frecuencia de una vez 

por año. 

    Auditado en ítem 15.4   

14.5 

4.1.1.7 No obstante de lo 

anterior, las fuentes fijas no 

significativas podrán ser 

requeridas, por parte de la 

Entidad Ambiental de 

Control, de efectuar 

evaluaciones adicionales de 

sus emisiones, en el caso de 

que estas emisiones excedan 

o comprometan las 

concentraciones máximas 

permitidas, a nivel del suelo, 

de contaminantes del aire. 

  NA 
La Autoridad Ambiental no ha evaluado 

estos equipos. 
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Estas últimas 

concentraciones de 

contaminantes en el aire 

ambiente se encuentran 

definidas en la norma 

correspondiente a calidad de 

aire. 

14.6 

4.1.1.8 Las fuentes fijas no 

significativas deberán 

someter, a consideración de 

la Entidad Ambiental de 

Control, los planos y 

especificaciones técnicas de 

sus sistemas de combustión, 

esto como parte de los 

procedimientos normales de 

permiso de funcionamiento. 

C   

Estos equipos cuentan con el respectivo 

diagrama de funcionamiento, esto se 

verifico en campo. 

  

14.7 

4.1.5.1 Se prohíbe 

expresamente la dilución de 

las emisiones al aire desde 

una fuente fija con el fin de 

alcanzar cumplimiento con 

la normativa aquí descrita. 

  NA 

No se utilizan equipos de generación de 

emisiones gaseosas. La energía eléctrica 

se realiza mediate turbina hidroeléctrica y 

esta es utilizada para todos los procesos 

de la planta Noroccidente. En la planta 

Uyachul se utiliza la energía eléctrica del 

sistema público. 
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14.8 

4.1.5.2 Se prohíbe el uso de 

aceites lubricantes usados 

como combustible en 

calderas, hornos u otros 

equipos de combustión, con 

excepción de que la fuente 

fija de combustión 

demuestre, mediante el 

respectivo estudio técnico, 

que cuenta con equipos y 

procesos de control de 

emisiones producidas por 

esta combustión, a fin de no 

comprometer la calidad del 

aire al exterior de la fuente, 

e independientemente de si 

la fuente fija es significativa 

o no significativa. Los 

planos y especificaciones 

técnicas de la instalación, 

incluyendo las previsiones 

de uso de aceites lubricantes 

usados, sea como 

combustible principal o 

como combustible auxiliar, 

o como combinación de 

C   

El aceite lubricante usado no se utiliza 

como combustible en los generadores. El 

generador utiliza diesel como 

combustible. 
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ambos, se sujetarán a las 

disposiciones de la 

normativa aplicable para el 

manejo de desechos 

peligrosos y de su 

disposición final. La 

Entidad Ambiental de 

Control emitirá el respectivo 

permiso de operación para 

las fuentes que utilicen 

aceites lubricantes usados 

como combustible, permiso 

que será renovado cada dos 

años, previo el respectivo 

dictamen favorable, 

considerando los 

requerimientos estipulados 

tanto aquí como en la 

normativa aplicable a 

desechos peligrosos y su 

disposición final. 
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14.9 

4.1.5.4 Toda fuente fija, sea 

significativa o no, deberá 

comunicar a la Entidad 

Ambiental de Control 

cualquier situación anómala, 

no típica, que se presente en 

la operación normal de la 

fuente, y en la que se 

verificaron emisiones de 

contaminantes superiores a 

los valores máximos 

establecidos en este 

reglamento.  Este requisito 

no se aplica para el caso del 

período de arranque de 

operación de la fuente, o 

para el caso del período de 

limpieza por soplado de 

hollín acumulado en la 

fuente, siempre que estos 

períodos no excedan quince 

(15) minutos y la operación 

no se repita más de dos 

veces al día. Cuando por las 

características de los 

procesos y/o de los equipos 

  NA 

No se ha verificado condiciones no 

normales de funcionamiento de esta 

fuente. 

  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EPMAPS 

CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. Página 568 

de combustión se justifique 

técnicamente que se 

requiere mayor tiempo para 

su arranque o limpieza con 

soplado de hollín, se deberá 

obtener la aprobación de la 

Entidad Ambiental de 

Control. 

15 
ANEXO 5 LÍMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTE PARA FUENTES FIJAS Y 

FUENTES MÓVILES, Y PARA VIBRACIONES, LIBRO VI, TULSMA 

15.1 

4.1.1.1 Los niveles de 

presión sonora equivalente, 

NPSeq, expresados en 

decibeles, en ponderación 

con escala A, que se 

obtengan de la emisión de 

una fuente fija emisora de 

ruido, no podrán exceder los 

valores que se fijan en la 

Tabla 1. 

NC-   

En la planta Noroccidente se determinó 

incumplimiento del nivel permisible en el 

punto cercano al área de la turbina de 

generación eléctrica (Verificación echa 

en campo). 

Se deberá verificar la 

funcionalidad de la 

estructura de encierro 

de la turbina de 

generación eléctrica, 

para evitar espacios 

abiertos (puertas 

abiertas) que permiten 

una mayor emisión de 

ruido. Esta medida 

deberá ser 

implementada junto con 

ventilación artificial 

hacia el interior del área 
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de la turbina de 

generación eléctrica. 

15.2 

4.1.1.4 En las áreas rurales, 

los niveles de presión 

sonora corregidos que se 

obtengan de una fuente fija, 

medidos en el lugar donde 

se encuentre el receptor, no 

deberán superar al nivel 

ruido de fondo en diez 

decibeles A [10 dB(A)]. 

C   
En la planta Uyachul, el ruido medido 

cumple con el requerimiento del numeral. 
  

15.3 

4.1.1.5 Las fuentes fijas 

emisoras de ruido deberán 

cumplir con los niveles 

máximos permisibles de 

presión sonora corregidos 

correspondientes a la zona 

en que se encuentra el 

receptor. 

    Auditado en ítems16.1 y 16.2   



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EPMAPS 

CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. Página 570 

15.4 

4.1.3.1 Aquellas 

instalaciones que posean 

generadores de electricidad 

de emergencia, deberán 

evaluar la operación de 

dichos equipos a fin de 

determinar si los niveles de 

ruido cumplen con la 

normativa y/o causan 

molestias en predios 

adyacentes o cercanos a la 

instalación. 

C   

No se cuenta con generadores eléctricos 

de emergencia dentro de las instalaciones 

del Sistema Noroccidente. Se realizan 

mantenimientos preventivos al equipo de 

generación hidroeléctrica, con el fin de 

asegurar su correcto funcionamiento 

(Verificación echa en campo). 

  

16 
ANEXO 6 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS, LIBRO VI, TULSMA 

16.1 

4.1.22 Las industrias 

generadoras, poseedoras y/o 

terceros que produzcan o 

manipulen desechos 

peligrosos deben 

obligatoriamente realizar la 

separación en la fuente de 

los desechos sólidos 

normales de los peligrosos, 

evitando de esta manera una 

contaminación cruzada en la 

disposición final de los 

C   

Se realiza la separación en la fuente, de 

acuerdo al tipo de desecho peligroso. 

Estos desechos son temporalmente 

almacenados en un área específica. 
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desechos. 

16.2 

4.1.23 Las industrias 

generadoras, poseedoras y/o 

terceros que produzcan o 

manipulen desechos 

peligrosos deben 

obligatoriamente  facilitar 

toda la información 

requerida a los municipios, 

sobre el origen, naturaleza, 

composición, características, 

cantidades, forma de 

evacuación, sistema de 

tratamiento y destino final 

de los desechos sólidos. Así 

también brindarán las 

facilidades necesarias al 

personal autorizado de los 

municipios, para que puedan 

realizar inspecciones, 

labores de vigilancia y 

control. 

C   

Esta información había sido presentada 

en el primer EsIA que se realizó para el 

Sistema Noroccidente y, actualmente, se 

describe esta información en el EsIA 

Expost, para conocimiento de la 

Autoridad Ambiental. 
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16.3 

4.2.6 Se prohíbe quemar 

desechos sólidos a cielo 

abierto. 

C   No se realiza este tipo de actividad.   

16.4 

4.2.8 Se prohíbe la 

disposición o abandono de 

desechos sólidos, cualquiera 

sea su procedencia, a cielo 

abierto, patios, predios, 

viviendas, en vías o áreas 

públicas y en los cuerpos de 

agua superficiales o 

subterráneos. 

C   

Los desechos sólidos son temporalmente 

almacenados hasta su entrega con el 

respectivo gestor calificado. 

  

16.5 

4.2.18  Se prohíbe mezclar 

desechos sólidos peligrosos 

con desechos sólidos no 

peligrosos. 

C   
Todos los desechos son debidamente 

separados. 
  

17 
ANEXO 10 NORMA DE RADIACIONES NO IONIZANTES DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS, 

TULSMA 
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17.1 

4.1.1.1 Presentar al 

CONELEC, como parte de 

la Auditoría Ambiental 

Anual (establecida en el Art. 

37 literal b) del Reglamento 

Ambiental para Actividades 

Eléctricas) correspondiente 

al período posterior a la 

promulgación de la presente 

norma, las mediciones de 

campos eléctricos y 

magnéticos de todas sus 

instalaciones, con el fin de 

verificar el cumplimiento de 

la presente normativa. El 

monitoreo de campos 

eléctricos y magnéticos, 

incluirá especialmente los 

sitios donde se observen el 

efecto acumulativo con otras 

fuentes de radiaciones no 

ionizantes de 69 Hz y qye se 

identifique asentamientos 

humanos en sus 

proximidades. 

  NA 

Se presentará el respectivo monitoreo 

luego de la obtención de la licencia 

ambiental. 

  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EPMAPS 

CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. Página 574 

17.2 

4.1.1.5 Las empresas, en 

base a los resultados del 

monitoreo de campos 

eléxtricos y magnéticos de 

sus instalaciones, aplicarán 

un plan de adaptación que 

incluirá medidas técnicas y 

administrativas destinadas a 

evitar que la exposición 

supere los niveles de 

exposición establecidos en 

la presente norma, teniendo 

en cuenta, en particular: 

a) Otros métodos de trabajo 

que conlleven una 

exposición menor a los 

campos electromagnéticos; 

b) La elección de equipos 

que generan menos campos 

electromagnéticos, teniendo 

en cuenta el trabajo al que 

se destinan; 

c) Las medidas técnicas para 

reducir la emisión de los 

campos electromagnéticos, 

incluido, cuando sea 

  NA 

No se ha establecido el plan de 

adaptación para verificar niveles de 

exposición. 
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necesario, el uso de sistemas 

de bloqueo, el blindahe o 

mecanismos similares de 

protección de la salud; 

d) uLos programas 

adecuados de 

mantenimiento del equipo 

de trabajo, los lugares de 

trabajo y los sistemas de 

puestos de trabajo; 

e) La concepción y 

disposición de los lugares y 

puestos de trabajo; 

f) La limitación de la 

permanencia a la 

exposición; 

g) La disponibilidad de 

equipo adecuado de 

protección personal; 

h) La señalización en los 

lugares en que el público en 

general y el personal 

ocupacional. Puedan estar 

expuestos a campos 

electromagnéticos que 

superen los valores de 
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referencia. 

17.3 

4.1.4.1.4 Señalización de 

advertencia. El panel de 

señalización deberá tener las 

siguientes características: 

a) Forma rectangular (30,5 

cm × 46 cm) 

b) Con los bordes 

redondeados. 

C   

Dentro del área de turbinas de la planta 

Noroccidente, se encuentra la 

señalización requerida (Verificación echa 

en campo). 
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c) Incluir perforaciones a 

convencia para fines de un 

montaje adecuado. 

d) Contar con protección 

ultravioleta (UV), a fin de 

aumentar su vida útil en 

ambientes exteriores. 

18 REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS ACTIVIDADES ELÉCTRICAS, RAAE, D.E. Nº 1761 

18.1 
CAPÍTULO III DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL, SECCIÓN I DE LA NORMATIVA APLICABLE A LA 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 

18.1.1 

Art. 15.- Límites 

permisibles y otros 

parámetros. Las personas 

naturales o jurídicas 

autorizadas por el 

CONELEC para realizar 

actividades de generación, 

transmisión o distribución 

de energía eléctrica están 

obligadas a tomar medidas 

técnicas y operativas, con el 

fin de que el contenido 

contaminante de las 

emisiones y descargas 

provenientes de sus 

actividades no superen los 

C   

Los controles de emisiones sonoras y de 

efluentes con realizados y verificados por 

el personal técnico, mediante monitoreos 

de los dos componentes (Verificación 

echa en campo). 
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límites permisibles 

establecidos en las normas 

nacionales y seccionales de 

protección ambiental y de 

control de la contaminación 

18.2 SECCIÓN II DE LAS MEDIDAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN 

18.2.1 

Art. 16.- Medidas técnicas 

de prevención. Con el fin de 

evitar los impactos 

ambientales negativos, 

debidos a las actividades de 

generación, transmisión y 

distribución de energía 

eléctrica se observarán las 

medidas técnicas que el 

CONELEC establezca 

mediante Regulaciones. La 

aplicación de las mismas 

dependerá de las 

características del proyecto, 

obra o instalación, y de las 

condiciones naturales de los 

ecosistemas y áreas 

afectadas. Aquellas que no 

puedan ser adoptadas 

C   

Se ha observado las medidas tendientes a 

la prevención y mitigación de impactos 

ambientales por la generación de energía 

eléctrica en la planta Noroccidente. Estas 

medidas han sido implementadas en el 

área de turbinas y equipos de generación 

(Verificación echa en campo). 
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deberán justificarse en el 

PMA. 

18.3 
CAPÍTULO IV DE LOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE CONTROL AMBIENTAL, SECCIÓN I DE LOS 

INSTRUMENTOS AMBIENTALES PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES ELÉCTRICAS 

18.3.1 

Art. 17.- Los instrumentos. 

Para los efectos de 

aplicación de la Ley de 

Régimen del Sector 

Eléctrico y del presente 

Reglamento, son aplicables 

a las actividades de 

generación, transmisión y 

distribución de energía 

eléctrica, los siguientes 

instrumentos técnicos: 

a) Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) que 

incluye el Plan de Manejo 

Ambiental (PMA); y, 

b) Auditoría Ambiental 

(AA). 

  NA 

El presente EsIA Expost es presentado al 

MAE, debido a que es esta Institución la 

que debe regular la operación del Sistema 

Noroccidente. En caso de que el 

CONELEC solicite un estudio o auditoría 

a la EPMAPS, se deberá incorporar lo 

requerido en dicha documentación. 
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18.4 
CAPÍTULO V DE LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS AMBIENTALES PARA CONCESIONES, 

PERMISOS O LICENCIAS, SECCIÓN I NORMAS COMPLEMENTARIAS 

18.4.1 

Art. 33.- Requisitos 

complementarios. Para el 

otorgamiento del contrato de 

concesión específica, 

permiso o licencia de 

proyectos nuevos, el titular 

del certificado de concesión, 

permiso o licencia deberá, 

además de cumplir con los 

requisitos indicados en el 

Reglamento de 

Concesiones, Permisos y 

Licencias para la Prestación 

del Servicio de Energía 

Eléctrica, con los siguientes: 

a) La obligación para 

presentar al CONELEC el 

EIAD para su análisis y 

aprobación, con los plazos 

indicados en el artículo 36 

del presente Reglamento; y, 

b) Entregar al CONELEC 

copia certificada de las 

autorizaciones, permisos o 

licencias,  que haya 

  NA 

Se deberá presentar al CONELEC el 

Estudio de Impacto Ambiental Definitivo 

conjuntamente con la autorización, 

permiso o licencia de aprovechamiento 

de agua y la licencia ambiental. 
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obtenido y sean requeridas 

de cualquier otra entidad 

gubernamental con 

jurisdicción para autorizar el 

uso y explotación de los 

recursos naturales, y entre 

las licencias, la que debe 

otorgar el Ministerio del 

Ambiente de conformidad 

con lo establecido en el 

artículo 10 del presente 

Reglamento. 

18.4.2 

Art. 37.- Ejecución de la 

concesión, permiso o 

licencia. El titular de la 

concesión específica, 

permiso o licencia, tendrá 

las siguientes obligaciones 

relacionadas con la 

protección del ambiente, 

durante la ejecución de la 

concesión específica, 

permiso o licencia del 

proyecto, en las etapas de 

construcción, operación- 

mantenimiento y retiro: 

C   

La EPMPAS ha ejecutado el PMA 

aprobado por la Secretaría de Ambiente 

de Quito y actualmente está en proceso 

de licenciamiento ambiental ante el 

Ministerio del Ambiente. 
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a) Ejecutará el Plan de 

Manejo Ambiental que 

forma parte del EIAD y lo 

previsto en el contrato de 

concesión, permiso o 

licencia en materia 

ambiental, observará el 

cumplimiento de la 

normativa ambiental vigente 

en el país y la establecida en 

el presente Reglamento; y, 

b) Realizará auditorías 

ambientales internas 

integrales con una 

periodicidad de por lo 

menos una vez al año. 

19 REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS, D.E. Nº 1215 

19.1 CAPÍTULO III DISPOSICIONES GENERALES 

19.1.1 
Art. 25.- Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles.- Para el manejo y almacenamiento de 

combustibles y petróleo se cumplirá con lo siguiente: 
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19.1.1.1 

a) Instruir y capacitar al 

personal de operadoras, 

subcontratistas, 

concesionarios y 

distribuidores sobre el 

manejo de combustibles, sus 

potenciales efectos y riesgos 

ambientales así como las 

señales de seguridad 

correspondientes, de 

acuerdo a normas de 

seguridad industrial, así 

como sobre el cumplimiento 

de los Reglamentos de 

Seguridad Industrial del 

Sistema PETROECUADOR 

vigentes, respecto al manejo 

de combustibles; 

NC+   

No se instruye periódicamente al 

personal del Sistema Noroccidente, al 

personal de contratistas y consultores en 

cuanto al manejo de combustibles ni 

contingencias. 

Se deberá elaborar un 

cronograma de 

capacitaciones para el 

personal de la 

EPMAPS, mismo que 

deberá ser ejecutado y 

registrado mediante un 

informe de 

capacitación. 

Se deberá implementar 

la política de inducción 

al personal de empresas 

contratistas que 

requieran realizar 

trabajos en las 

instalaciones del 

Sistema Noroccidente. 

19.1.1.2 

c) Los tanques o recipientes 

para combustibles deben 

cumplir con todas las 

especificaciones técnicas y 

de seguridad industrial del 

Sistema 

PETROECUADOR, para 

evitar evaporación excesiva, 

C   

Los tambores de aceites permanecen 

cerrados y almacenados en áreas 

específicas. Los envases se mantienen en 

buenas condiciones. 
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contaminación, explosión o 

derrame de combustible. 

Principalmente se cumplirá 

la norma NFPA-30 o 

equivalente; 

19.1.1.3 

d) Todos los equipos 

mecánicos tales como 

tanques de almacenamiento, 

tuberías de productos, 

motores eléctricos y de 

combustión interna 

estacionarios así como 

compresores, bombas y 

demás conexiones 

eléctricas, deben ser 

conectados a tierra; 

C   

Estas conexiones fueron verificadas en 

los sitios de instalación (Verificación 

echa en campo). 

  

19.1.1.4 

e) Los tanques de 

almacenamiento de petróleo 

y derivados deberán ser 

protegidos contra la 

corrosión a fin de evitar 

daños que puedan causar 

filtraciones de petróleo o 

derivados que contaminen el 

C   

Los tambores de aceites son almacenados 

en un área cerrada, ventilada y con piso 

impermeabilizado (Verificación echa en 

campo). 
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ambiente; 

19.1.1.5 

f) Los sitios de 

almacenamiento de 

combustibles serán ubicados 

en áreas no inundables. La 

instalación de tanques de 

almacenamiento de 

combustibles se realizará en 

las condiciones de seguridad 

industrial establecidas 

reglamentariamente en 

cuanto a capacidad y 

distancias mínimas de 

centros poblados, escuelas, 

centros de salud y demás 

lugares comunitarios o 

públicos; 

C   

El área de almacenamiento de los aceites 

está en un área a aproximadamente 60 cm 

del suelo (para evitar inundaciones) y, en 

general, la planta se encuentra alejada de 

la zona poblada, por más de 200 m. 

  

19.2 CAPÍTULO IX ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS 

19.2.1 
Art. 71.- Tanques de almacenamiento.- Para los tanques de almacenamiento del petróleo y sus derivados, 

además de lo establecido en el artículo 25, se deberán observar las siguientes disposiciones: 

19.2.1.3 

a.5) Cada tanque estará 

dotado de una tubería de 

ventilación que se colocará 

preferentemente en área 

C   

Los tambores de aceites no cuentan con 

esta tubería para ventilación, sin 

embargo, el área donde estos son 

almacenados cuenta con puertas para 
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abierta para evitar la 

concentración o 

acumulación de vapores y la 

contaminación del aire; 

ventilación del área. 

20 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO , D.E. Nº 2393 

20.1 TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

20.1.1 

Art. 11. OBLIGACIONES 

DE LOS 

EMPLEADORES.- Son 

obligaciones generales de 

los personeros de las 

entidades y empresas 

públicas y privadas, las 

siguientes: 

3. Mantener en buen estado 

de servicio las instalaciones, 

máquinas, herramientas y 

materiales para un trabajo 

seguro. 

5. Entregar gratuitamente a 

sus trabajadores vestido 

adecuado para el trabajo y 

los medios de protección 

personal y colectiva 

necesarios. 

C   

Las instalaciones de los campamentos y 

de las plantas de potabilización cuentan 

con todas las facilidades para el buen 

desempeño del personal operativo. El 

personal recibe el equipamiento adecuado 

de acuerdo al tipo de actividad que 

desempeña, tal como ropa de trabajo, 

casco, gafas, botas de seguridad, 

mascarillas, protectores auditivos. De 

igual manera, el personal se somete a 

revisiones físicas periódicas. 
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6. Efectuar reconocimientos 

médicos periódicos de los 

trabajadores en actividades 

peligrosas; y, especialmente, 

cuando sufran dolencias o 

defectos físicos o se 

encuentren en estados o 

situaciones que no 

respondan a las exigencias 

psicofísicas de los 

respectivos puestos de 

trabajo. 

20.1.2 

Art. 12. Obligaciones de los 

intermediarios.- las 

obligaciones y prohibiciones 

que se señalan en el presente 

Reglamento para los 

empleadores, son también 

aplicables a los 

subcontratistas, 

enganchadores, 

intermediarios y en general 

a todas las personas que den 

o encarguen trabajos para 

otra persona natural o 

jurídica, con respecto a sus 

C   

La EPMAPS solicita a los contratistas de 

distintas áreas que se utilice el equipo de 

protección personal específico de acuerdo 

al tipo de trabajo a realizar. El EPP es 

provisto por los responsables de las 

contratistas. 
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trabajadores. 

20.1.3 

Art. 13. Obligaciones de los 

trabajadores.- 

1. Participar en el control de 

desastres, prevención de 

riesgos y mantenimiento de 

la higiene en locales de 

trabajo cumpliendo las 

normas vigentes. 

2. Asistir a los cursos sobre 

control de desastres, 

prevención de riesgos, 

salvamento y socorrismo 

programados por la empresa 

u organismos especializados 

del sector público. 

3. Usar correctamente los 

medios de protección 

personal y colectiva 

proporcionados por la 

empresa y cuidar de su 

conservación. 

C   

La asistencia a las capacitaciones y el uso 

de EPP es de carácter obligatorio para 

todo el personal de la EPMAPS, así como 

de proveer información en caso de 

averías de los equipos, sin embargo, esto 

es detectable mediante el sistema de 

control interno. 
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4. Informar al empleador de 

las averías y riesgos que 

puedan ocasionar accidentes 

de trabajo. Si éste no 

adoptase las medidas 

pertinentes, comunicar a la 

Autoridad Laboral 

competente a fin de que 

adopte las medidas 

adecuadas y oportunas. 

6. No introducir bebidas 

alcohólicas ni otras 

substancias tóxicas a los 

centros de trabajo, ni 

presentarse o permanecer en 

los mismos en estado de 

embriaguez o bajo los 

efectos de dichas 

substancias. 

7. Colaborar en la 

investigación de los 

accidentes que hayan 

presenciado o de los que 

tengan conocimiento. 
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20.1.4 

Art. 14. De los comités de 

seguridad e higiene en el 

trabajo.- en todo centro de 

trabajo en que laboren más 

de quince trabajadores 

deberá organizarse un 

comité de seguridad e 

higiene del trabajo integrado 

en forma paritaria por tres 

representantes de los 

trabajadores y tres 

representantes de los 

empleadores, quienes de 

entre sus miembros 

designarán un presidente y 

un secretario. 

C   

La organización de los comités se ejecuta 

desde las instancias de gobierno de la 

EPMAPS. 

  

20.2 
CAPÍTULO V MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES POR FACTORES FÍSICOS, QUÍMICOS Y 

BIOLÓGICOS 

20.2.1 

Art. 53. Condiciones 

generales ambientales: 

ventilación, temperatura y 

humedad.- 

3. La circulación de aire en 

locales cerrados se 

procurará acondicionar de 

modo que los trabajadores 

C   

Las condiciones físicas de las 

instalaciones de los campamentos y 

plantas de potabilización cumplen con los 

requisitos para el desempeño laboral del 

personal operativo. 
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no estén expuestos a 

corrientes molestas y que la 

velocidad no sea superior a 

15 metros por minuto a 

temperatura normal, ni de 

45 metros por minuto en 

ambientes calurosos. 

20.2.2 

Art. 55. Ruidos y 

vibraciones.- 

6. (Reformado por el Art. 33 

del Decreto 4217) Se fija 

como límite máximo de 

presión sonora el de 85 

decibeles escala A del 

sonómetro, medidos en el 

lugar en donde el trabajador 

mantiene habitualmente la 

cabeza, para el caso de ruido 

continuo con 8 horas de 

trabajo. No obstante, los 

puestos de trabajo que 

demanden 

fundamentalmente actividad 

intelectual, o tarea de 

regulación o de vigilancia, 

concentración o cálculo, no 

C   

Las áreas donde se encuentran los 

equipos de proceso que causan mayores 

emisiones sonoras, son controladas por el 

sistema interno de la EPMAPS, por lo 

que no se hace necesaria la presencia 

continua de personal operativo en esas 

áreas. El personal utiliza los protectores 

auditivos en las áreas donde estos son 

requeridos. 

Las áreas donde se requiere mayor 

concentración, por ejemplo, laboratorio y 

control automático, se encuentran 

alejadas de los equipos emisores de ruido 

y el nivel sonoro que se percibe no afecta 

las actividades. 
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excederán de 70 decibeles 

de ruido. 

7. (Reformado por el Art. 34 

del Decreto 4217) Para el 

caso de ruidos continuos, los 

niveles sonoros, medidos en 

decibeles con el filtro "A" 

en posición lenta, que se 

permitirán, estarán 

relacionados con el tiempo 

de exposición según la 

siguiente tabla (...) 

20.2.3 

Art. 56. Iluminación, 

niveles mínimos.- 

1. Todos los lugares de 

trabajo y tránsito deberán 

estar dotados de suficiente 

iluminación natural o 

artificial, para que el 

trabajador pueda efectuar 

sus labores con seguridad y 

sin daño para los ojos. 

3. Se realizará una limpieza 

periódica y la renovación, 

en caso necesario, de las 

superficies iluminantes para 

C   

Las instalaciones de los campamentos y 

plantas de potabilización cuentan con la 

iluminación adecuada para las 

actividades que demandan mayor 

concentración. En las áreas donde se 

encuentran los equipos de tratamiento de 

agua cruda la iluminación es menos 

intensa, sin embargo, debido a la 

automatización de las operaciones, no se 

requiere la presencia continua de 

personal operativo en estas áreas. 
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asegurar su constante 

transparencia. 

20.2.4 

Art. 57. Iluminación 

artificial.- 

1. Norma General 

En las zonas de trabajo que 

por su naturaleza carezcan 

de iluminación natural, sea 

ésta insuficiente, o se 

proyecten sombras que 

dificulten las operaciones, 

se empleará la iluminación 

artificial adecuada, que 

deberá ofrecer garantías de 

seguridad, no viciar la 

atmósfera del local ni 

presentar peligro de 

incendio o explosión. 

Se deberán señalar y 

especificar las áreas que de 

C   

En las áreas con menor intensidad 

lumínica (filtros, sedimentación, válvulas 

de control de procesos) no es necesaria la 

presencia continua de personal operativo. 

Estas áreas cuentan con la iluminación 

artificial necesaria para porder visualizar 

las rutas de paso de personal, evacuación, 

etc. 
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conformidad con las 

disposiciones del presente 

reglamento y de otras 

normas que tengan relación 

con la energía eléctrica, 

puedan constituir peligro. 

20.3 
CAPÍTULO VII MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

PELIGROSAS 

20.3.1 

Art. 135. 

MANIPULACIÓN DE 

MATERIALES 

PELIGROSOS.- Para la 

manipulación de materiales 

peligrosos, el encargado de 

la operación será informado 

por la empresa y por escrito 

de lo siguiente: 

1.  La naturaleza de los 

riesgos presentados por los 

materiales, así como las 

medidas de seguridad para 

evitarlos. 

2.  Las medidas que se 

deban adoptar en el caso de 

C   

Dentro de las instalaciones de las plantas 

Noroccidente y Uyachul, se cuenta con 

toda la información relacionada a riesgos 

laborales y contingencias ambientales en 

caso de derrames o fugas de materiales 

peligrosos, la cual es provista al personal 

a cargo en las plantas. 

Existen sistemas de control de acuerdo al 

tipo de material peligroso, como control 

automático y control manual. 
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contacto con la piel, 

inhalación e ingestión de 

dichas sustancias o 

productos que pudieran 

desprenderse de ellas. 

3.  Las acciones que deben 

tomarse en caso de incendio 

y, en particular, los medios 

de extinción que se deban 

emplear. 

4.  Las normas que se hayan 

de adoptar en caso de rotura 

o deterioro de los envases o 

de los materiales peligrosos 

manipulados. 

21 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO, RES. Nº 172 

21.1 CAPÍTULO II DE LA ILUMINACIÓN 

21.1.1 

Art. 6.- Todo lugar de 

trabajo deberá estar dotado 

de suficiente iluminación 

natural o artificial, para que 

el trabajador pueda efectuar 

sus labores con seguridad y 

sin daño para sus ojos. 

    Auditado en 21.2.3 y 21.2.4   

21.2 CAPÍTULO VIII DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS 
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21.2.1 

Art. 80.-  En todo local de 

trabajo se tomarán las 

medidas tendientes a evitar 

incendios y explosiones, 

controlando los almacenajes 

de líquidos inflamables, 

materiales de autoignición, 

transportes y manejo de 

sustancias inflamables y 

explosivos, evacuación de 

desperdicios y basuras, 

instalaciones eléctricas 

seguras, etc. 

NC-   

Las medidas para el control de fugas de 

cloro (gas) son implementadas mediante 

el sistema de control automático general 

de la planta Noroccidente; el área de 

abastecimiento de este material está 

alejada de fuentes de ignición. 

Los aceites lubricantes no cuentan con un 

cubeto de contención de derrames y un 

kit antiderrames, sin embargo se 

encuentra lejos de fuentes de ignición y 

en un sitio ventilado. 

Tomar las medidas 

planteadas para el 

control de derrames en 

el área de 

almacenamiento de 

aceites lubricantes 

nuevos y usados 

(desechos). 

 

 

21.2.2 

Art. 82.-  Todo 

establecimiento de trabajo 

deberá mantener los equipos 

de extinción de incendios 

más adecuados para el tipo 

de riesgos que puedan 

producirse, ciñéndose a las 

normas legales y 

reglamentarias pertinentes. 

C   

Dentro de los campamentos y plantas de 

potabilización existen equipos de 

extinción de incendios, los mismos que 

son periódicamente revisados (equipos 

verificados en campo). 
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21.2.3 

Art. 85.-  Los equipos de 

extinción de incendios 

deberán tener un 

mantenimiento periódico y 

someterlos a 

comprobaciones frecuentes 

de funcionamiento, por lo 

menos cada seis meses, de 

lo cual se dejará constancia 

en una etiqueta especial 

colocada en los mismos 

equipos. 

C     

21.2.4 

Art. 90.-  Los equipos de 

protección personal deberán 

ser usados obligatoriamente 

por los trabajadores, para lo 

cual serán adiestrados en su 

correcto empleo, cuidado y 

limitaciones. 

C   

El personal operativo de la EPMAPS es 

capacitado en el uso del EPP de acuerdo 

a la actividad y/o contingencia que se 

puediera presentar en distintas áreas. 

El EPP es provisto por la EPMAPS. 

  

21.3 
TÍTULO TERCERO DE LAS OBLIGACIONES, PROHIBICIONES, RECLAMOS Y SANCIONES, 

CAPÍTULO II DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

21.3.1 

Art. 97.-  Todo trabajador 

deberá usar el equipo de 

protección personal que le 

sea entregado, el mismo que 

C   

El personal operativo utiliza el EPP 

enconmendado, que, básicamente, 

consiste en la ropa de trabajo, casco, 

botas de seguridad, guantes y gafas. 
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seguirá siendo de propiedad 

de la empresa y que no 

podrá ser vendido, canjeado 

o sacado fuera del recinto 

laboral por el trabajador, 

salvo que el trabajo así lo 

requiera y con autorización 

del empleador. 

21.4 CAPÍTULO III PROHIBICIONES 

21.4.1 

Art. 105.-  Está prohibido a 

los trabajadores de las 

Empresas: 

a)  Efectuar trabajos sin el 

debido entrenamiento previo 

para la labor que van a 

realizar. 

b)  Ingresar al trabajo en 

estado de embriaguez o 

habiendo ingerido cualquier 

tóxico. 

c)  Fumar o prender fuego 

en sitios peligrosos, para no 

causar incendios, 

explosiones o daños en las 

instalaciones de las 

empresas. 

C   

El personal operativo es capacitado para 

las actividades que desempeñará en las 

plantas, captaciones, conducciones y 

campamentos. 

No se ha registrado incidentes y/o 

accidentes relacionados al 

comportamiento inapropiado del 

personal. 
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d) Distraer la atención en 

sus labores, con juegos, 

riñas, discusiones, para 

evitar accidentes. 

e)  Alterar, cambiar, reparar 

o accionar máquinas, 

instalaciones, sistemas 

eléctricos, etc., sin 

conocimientos técnicos o sin 

previa autorización superior. 

f) Modificar o dejar 

inoperantes mecanismos de 

protección en maquinarias o 

instalaciones. 

g)  Dejar de observar las 

reglamentaciones colocadas 

para la promoción de las 

medidas de prevención de 

riesgos. 

21.5 
TÍTULO V PROTECCIÓN COLECTIVA, CAPÍTULO VI SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.- NORMAS 

GENERALES 
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21.5.1 

Art. 164.- Objeto. 

1.- La señalización de 

seguridad se establecerá en 

orden a indicar la existencia 

de riesgos y medidas a 

adoptar ante los mismos, y 

determinar el 

emplazamiento de 

dispositivos y equipos de 

seguridad y demás medios 

de protección. 

3.- La señalización de 

seguridad se empleará de 

forma tal que el riesgo que 

indica sea fácilmente 

advertido o identificado. 

4.- Los elementos 

componentes de la 

señalización de seguridad se 

mantendrán en buen estado 

de utilización y 

conservación. 

5.- Todo el personal será 

instruido acerca de la 

existencia, situación y 

significado de la 

C   

Existe señalización de seguridad en todas 

las áreas operativas de las plantas y 

campamentos. Esta señalización provee 

información relativa al sitio al que se 

ingresa y el tipo de riesgo al que se 

expone el operador. 
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señalización de seguridad 

empleada en el centro de 

trabajo, sobre todo en el 

caso en que se utilicen 

señales especiales. 

21.6 TÍTULO VI PROTECCIÓN PERSONAL 

21.6.1 

Art. 175. Disposiciones 

generales. 

1.- La utilización de los 

medios de protección 

personal tendrá carácter 

obligatorio en los siguientes 

casos: 

a).- Cuando no sea viable o 

posible el empleo de medios 

de protección colectiva. 

b).- Simultáneamente con 

éstos cuando no garanticen 

una total protección frente a 

los riesgos profesionales. 

4.- El empleador estará 

C   

Se realizan entregas periódicas de los 

implementos para la seguridad de los 

trabajadores de todo el Sistema 

Noroccidente, de acuerdo al tipo de 

actividad; algunos implementos son 

entregados al personal de acuerdo a la 

vida útil del mismo (mascarillas, guantes, 

cascos). 

En las áreas de las plantas de 

potabilización existe señalización que 

indica el tipo de EPP que se debe utilizar 

(Verificación echa en campo). 
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obligado a: 

a) Suministrar a sus 

trabajadores los medios de 

uso obligatorios para 

protegerles de los riesgos 

profesionales inherentes al 

trabajo que desempeñan. 

b) Proporcionar a sus 

trabajadores los accesorios 

necesarios para la correcta 

conservación de los medios 

de protección personal, o 

disponer de un servicio 

encargado de la mencionada 

conservación. 

c) Renovar oportunamente 

los medios de protección 

personal, o sus 

componentes, de acuerdo 

con sus respectivas 

características y 

necesidades. 
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21.6.2 

Art. 176. Ropa de trabajo. 

3.- La ropa de protección 

personal deberá reunir las 

siguientes características: 

a) Ajustar bien, sin perjuicio 

de la comodidad del 

trabajador y de su facilidad 

de movimiento. 

b) No tener partes sueltas, 

desgarradas o rotas. 

c) No ocasionar afecciones 

cuando se halle en contacto 

con la piel del usuario. 

d) Carecer de elementos que 

cuelguen o sobresalgan, 

cuando se trabaje en lugares 

con riesgo derivados de 

máquinas o elementos en 

movimiento. 

e) Tener dispositivos de 

cierre o abrochado 

suficientemente seguros, 

suprimiéndose los 

elementos excesivamente 

salientes. 

f) Ser de tejido y confección 

C   

La ropa de trabajo del personal operativo 

de todo el Sistema Noroccidente tiene las 

características solicitadas en el presente 

numeral (Verificación en campo). 
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adecuados a las condiciones 

de temperatura y humedad 

del puesto de trabajo. 

21.6.3 

Art.177. Protección del 

cráneo. 

1.- Cuando en un lugar de 

trabajo exista riesgo de 

caída de altura, de 

proyección violenta de 

objetos sobre la cabeza, o de 

golpes, será obligatoria la 

utilización de cascos de 

seguridad. 

C   
Este requerimiento está colocado de 

acuerdo al área de trabajo. 
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21.6.4 

Art. 179. Protección 

auditiva. 

1.- Cuando el nivel de ruido 

en un puesto o área de 

trabajo sobrepase el 

establecido en este 

Reglamento, será 

obligatorio el uso de 

elementos individuales de 

protección auditiva. 

C   

El personal operativo de la planta 

Noroccidente está provisto de protectores 

auditivos para uso en las áreas de 

sedimentación y válvulas. En las demás 

dependencias del Sistema no es necesario 

el uso de estos elementos. 

  

21.6.5 

Art. 180. Protección de vías 

respiratorias. 

1.- En todos aquellos 

lugares de trabajo en que 

exista un ambiente 

contaminado, con 

concentraciones superiores a 

las permisibles, será 

obligatorio el uso de 

equipos de protección 

personal de vías 

respiratorias. 

C   

Se ha porvisto de mascarillas para 

manejo de agentes químicos y área de 

abastecimiento de cloro (gas), para el 

personal a cargo de estas actividades. 

  

22 REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, D.E. Nº 1040 
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22.1 

Art. 6. De la Participación 

Social.-La participación 

social tiene por objeto el 

conocimiento, la integración 

y la iniciativa de la 

ciudadanía para fortalecer la 

aplicación de un proceso de 

evaluación de impacto 

ambiental disminuir sus 

márgenes de riesgo e 

impacto ambiental. 

C   

Se ha realizado el proceso de 

participación social del EsIA Expost del 

Sistema de Agua Potable Noroccidente, 

para lo cual se ha elaborado un informe 

de Participación Social. 

  

22.2 

Art. 8. Mecanismos:“…se 

reconocen como 

mecanismos de 

participación social en la 

gestión ambiental, los 

siguientes: 

a) Audiencias, 

presentaciones públicas, 

reuniones informativas, 

asambleas, mesas ampliadas 

y foros públicos de diálogo. 

b) Talleres de información 

capacitación y socialización 

ambiental. 

c) Campañas de difusión y 

C   

Los mecanismos de Participación Social 

fueron coordinados con la Dirección 

Provincial de Pichincha del Ministerio 

del Ambiente (Ver anexo 30 Registro de 

capacitación) 
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sensibilización ambiental a 

través de los medios de 

comunicación. 

d) Comisiones ciudadanas 

asesoras y de veedurías de la 

gestión ambiental. 

e) Participación a través de 

las Juntas Parroquiales. 

f) Todos los medios que 

permitan el acceso de la 

comunidad a la información 

disponible sobre 

actividades, obras, 

proyectos que puedan 

afectar al ambiente. 

g) Mecanismos de 

información pública. 

h) Reparto de 

documentación informativa 

sobre el proyecto. 

i) Página WEB. 

j) Centro de Información 

Pública y otros 

mecanismos.” 
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22.3 

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 el 

proyecto, de manera a la 

aprobación del estudio de 

impacto ambiental. 

C   

El proceso de Participación Social se 

efectuó previo a la presentación del EsIA 

Expost ante la Autoridad Ambiental. 

  

22.4 

Art. 15. Sujetos de la 

Participación Social: Sin 

perjuicio del derecho 

colectivo que garantiza a 

todo habitante la 

intervención en cualquier 

procedimiento de 

participación social, ésta se 

dirigirá prioritariamente a la 

comunidad dentro del área 

de influencia directa donde 

se llevará a cabo la actividad 

o proyecto que cause 

impacto ambiental, la 

C   

Para la entrega de información a la 

población del área de influencia acerca 

del EsIA Expost, se coordinó con la 

Autoridad Ambiental. 
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misma que será delimitada 

previamente por la autoridad 

competente. 

22.5 

Art. 16. De los Mecanismos 

de Participación Social: Los 

mecanismos de 

participación social 

contemplados en este 

Reglamento deberán 

cumplir con los siguientes 

requisitos: 

1. Difusión de información 

de la actividad o proyecto 

que genere impacto 

ambiental. 

2. Recepción de criterios, y, 

3. Sistematización de la 

información obtenida. 

C   

En el informe de Participación Social del 

EsIA Expost del Sistema Noroccidente se 

presenta los mecanismos de difusión, 

recepción de criterios y sistematización 

de la información obtenida del proceso, 

coordinado conjuntamente con la 

Autoridad Ambiental. 

  

23 
INSTRUCTIVO AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

SOCIAL, A.M. Nº 112 

23.1 

Art. 1: La Participación 

Social a través de los 

diversos mecanismos 

establecidos en el 

    Auditado en ítem 23.1   
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Reglamento se realizará de 

manera obligatoria en todos 

los proyectos o actividades 

que requieran de 

licenciamiento ambiental. 

23.2 

Art. 2: El Ministerio del 

ambiente se encargará de la 

organización, desarrollo y 

aplicación de los 

mecanismos de 

participación social de 

aquellos proyectos o 

actividades en los que 

interviene como autoridad 

competente. De existir 

autoridades ambientales de 

aplicación responsable 

debidamente acreditadas, 

serán estas las encargadas 

de aplicar el presente 

instructivo. 

    Auditado en ítem 23.1   
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23.3 

Art. 3: El procedimiento 

para la aplicación de la 

participación social será 

el siguiente: 

a) Las convocatorias a los 

mecanismos de 

participación social se 

realizarán por uno o 

varios métodos de amplia 

difusión pública. En 

dicha convocatoria se 

precisarán las fechas en 

las que estará disponible 

el borrador del EsIA y 

PMA; direcciones en los 

cuales se puede consultar 

el documento; dirección 

electrónica de recepción 

de comentarios; página 

WEB donde estará 

disponible la versión 

digital del EsIA; la fecha 

en que se realizará el 

mecanismos de 

C   

El proceso de Participación Social se 

ejecutó de acuerdo a lo establecido en el 

presente numeral, como se presenta en el 

Informe de Participación Social. 
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participación social 

seleccionado y la fecha 

límite de re4cepción de 

criterios. El texto de la 

convocatoria deberá 

contar con la aprobación 

previa de la respectiva 

autoridad competente, la 

cual proveerá el formato 

final de publicación, la 

misma que correrá a 

cuenta del promotor o 

ejecutor de la actividad 

que requiera 

licenciamiento ambiental. 

b) Una vez realizada la 

publicación, se deberán 

mantener disponibles 

para revisión por parte de 

la ciudadanía, el borrador 

del Estudio de Impacto 

Ambiental y el Plan de 

Manejo Ambiental, en las 

dependencias 
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correspondientes por un 

plazo de 7 días. 

c) La autoridad 

competente dispondrá la 

aplicación de manera 

complementaria de 

cualquier otro mecanismo 

de participación social 

para interactuar con la 

comunidad del área de 

influencia directa donde 

se llevará a cabo la 

actividad o proyecto que 

cause impacto ambiental, 

en el plazo de 7 días. 

d) En el plazo de 7 días 

contados a partir de la 

fecha de aplicación del 

mecanismo 

complementario, se 

receptarán los criterios y 

observaciones de la 

comunidad, respecto del 

proyecto y del borrador 
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del Estudio de Impacto 

Ambiental y del Plan de 

Manejo Ambiental, luego 

de lo cual se dará por 

concluido el proceso de 

participación social. 
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23.4 

Art.4: Para la 

sistematización del proceso 

de Participación Social, el 

Ministerio del Ambiente 

establecerá una base de 

datos de facilitadores que 

acrediten experiencia en 

procesos participativos de 

participación ciudadana y 

manejo de grupos de trabajo 

y relaciones comunitarias, 

los cuales deberán ser 

considerados por 

autoridades competentes en 

las actividades o proyectos 

que requieran 

licenciamiento ambiental. 

  NA 

Debido a que se trata de un EsIA Expost, 

no fue requerido el servicio de un 

facilitador. El proceso se ejecutó en 

coordinación de la Autoridad Ambiental, 

el Proponente y la Consultora. 

  

24 REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, A.M. Nº 1257 

24.1 
CAPÍTULO I ÁMBITO DE APLICACIÓN 
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24.1.1 

Art. 1.- Las disposiciones 

del Reglamento de 

Prevención, Mitigación y 

Protección contra Incendios, 

serán aplicadas en todo el 

territorio nacional, para los 

proyectos arquitectónicos y 

de ingeniería, en 

edificaciones a construirse, 

así como la modificación, 

ampliación, remodelación 

de las ya existentes, sean 

públicas, privadas o mixtas, 

y que su actividad sea de 

comercio, prestación de 

servicios, educativas, 

hospitalarias, alojamiento, 

concentración de público, 

industrias, transportes, 

almacenamiento y expendio 

de combustibles, explosivos, 

manejo de productos 

químicos peligrosos y de 

toda actividad que 

represente riesgo de 

siniestro. Adicionalmente 

C   

En las instalaciones del Sistema de Agua 

Potable Noroccidente, se ha 

implementado medidas preventivas y de 

respuesta ante incendios, tales como 

señalización de precaución, prohibicion, 

indicaciones; colocación de extintores en 

las áreas de mayor riesgo de incendios. 
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esta norma se aplicará a 

aquellas actividades que por 

razones imprevistas, no 

consten en el presente 

reglamento, en cuyo caso se 

someterán al criterio técnico 

profesional del Cuerpo de 

Bomberos de su jurisdicción 

en base a la Constitución 

Política del Estado, Normas 

INEN, Código Nacional de 

la Constitución, Código 

Eléctrico Ecuatoriano y 

demás normas y códigos 

conexos vigentes en nuestro 

país. 

Toda persona natural y/o 

jurídica, propietaria, usuaria 

o administrador, así como 

profesionales del diseño y 

construcción, están 

obligados a cumplir las 

disposiciones contempladas 

en el presente Reglamento 

de Prevención, Mitigación y 

Protección contra Incendios, 
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basados en normas Técnicas 

Ecuatorianas INEN. 

24.2 EXTINTORES PORTÁLITES PARA INCENDIOS 

24.2.1 

Art. 29.- Todo 

establecimiento de trabajo, 

comercio, prestación de 

servicios, alojamiento, 

concentración de público, 

parqueaderos, industrias, 

transportes, instituciones 

educativas públicas y 

privadas, hospitalarios, 

almacenamiento y expendio 

de combustibles, productos 

químicos peligrosos, de toda 

actividad que representen 

riesgos de incendio; deben 

C   

Estos equipos se encuentran en distintas 

áreas dentro de las plantas Noroccidente 

y Uyachul, así como en los campamentos 

Mindo y Pichán. 
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contar con extintores de 

incendio del tipo adecuado a 

los materiales usados y a la 

clase de riesgo. 

24.2.2 

Art. 30.- El Cuerpo de 

Bomberos de cada 

jurisdicción, determinará el 

tipo de agente extintor que 

corresponda de acuerdo a la 

edificación y su 

funcionalidad, estos se 

instalarán en las 

proximidades de los sitios 

de mayor riesgo o peligro, 

de preferencia junto a las 

salidas y en lugares 

fácilmente identificables, 

accesibles y visibles desde 

cualquier punto del local, 

además no se debe 

obstaculizar la circulación 

(NFPA 10). 

C   

Los extintores se encuentran en áreas sin 

obstáculos y han sido colocados de 

acuerdo al tipo de material sobre el que 

serán aplicados. 
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24.2.3 

Art. 32.- Para el 

mantenimiento y recarga de 

extintores se debe 

considerar los siguientes 

aspectos: 

c) Los extintores contarán 

con una placa y etiqueta de 

identificación de la empresa, 

en la que constarán los 

siguientes datos: fecha de 

recarga, fecha de 

mantenimiento, tipo de 

agente extintor, capacidad, 

procedencia e instrucciones 

para el uso, todos estos 

datos estarán en español o la 

lengua nativa de la 

jurisdicción; 

g) El certificado de 

mantenimiento del extintor, 

será emitido por la empresa 

que realiza este servicio 

bajo su responsabilidad, con 

la constatación del Cuerpo 

de Bomberos de la 

jurisdicción. 

C   

Los extintores cuentan con las 

respectivas etiquetas informativas sobre 

fechas de última recarga, siguiente 

recarga y/o mantenimiento, capacidad, 

tipo de agente extintor. 
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24.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS 

24.3.1 

Art. 114.- Todo edificio 

público o lugar cerrado que 

se use como punto de 

reunión de personas, debe 

contar con un sistema de 

detección, alarmas contra 

incendios, extintores 

portátiles, sistemas contra 

incendios, y, de requerirse 

los accionados en forma 

automática a través de 

fuentes alternas eléctricas de 

respaldo, sistemas de 

ventilación, equipos 

necesarios para la 

prevención y el combate de 

incendios, los cuales deben 

mantenerse en condiciones 

de ser operados en cualquier 

momento, para la cual deben 

ser revisados y autorizados 

anualmente por el Cuerpo 

de Bomberos de cada 

jurisdicción. 

    Auditado en ítem 25.1.1   
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24.3.2 

Art. 115.- Todas las 

edificaciones deben contar 

con los sistemas y equipos 

necesarios para la 

prevención y el combate de 

incendios, los cuales deben 

mantenerse en condiciones 

de ser operados en cualquier 

momento, debiendo ser 

revisados y aprobados 

periódicamente y contar con 

la autorización anual del 

Cuerpo de Bomberos de 

cada jurisdicción. 

    Auditado en ítem 25.1.1   

25 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE GENERADORES DE DESECHOS PELIGROSOS, A.M. Nº 026 

25.1 

Art. 1.- Toda persona 

natural o jurídica, pública o 

privada, que genere 

desechos peligrosos deberá 

registrarse en el Ministerio 

del Ambiente, de acuerdo al 

procedimiento de registro de 

generadores de desechos 

peligrosos determinado en el 

Anexo A.  

NC-   

La EPMAPS no ha iniciado el proceso 

para registro de generador de desechos 

peligrosos ante el Ministerio del 

Ambiente. 

Se deberá hacer 

seguimientos periódicos 

al proceso de registro 

de generador de 

desechos peligrosos 

para las plantas 

Uyachul y 

Noroccidente. 
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26 REFORMA AL ART. 96 DEL LIBRO III Y EL ART. 17 DEL LIBRO VI DEL TULSMA, A-M- Nº 076 

26.1 
CAPÍTULO III DEL INVENTARIO DE RECURSOS FORESTALES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS O 

PROYECTOS 

26.1.1 

Art. 33.- Para la ejecución 

de una obra o proyecto 

público, que requiera de 

licencia ambiental; y, en el 

que se pretenda remover la 

cobertura vegetal, el 

proponente deberá presentar 

como un capítulo dentro del 

Estudio de Impacto 

Ambiental, el respectivo 

Inventario de Recursos 

Forestales. 

C   

Para la construcción de la variante del 

Sistema, en cuanto a la conducción para 

el abastecimiento de los Barrios Altos del 

Noroccidente, se presentó en el EsIA 

Expost el respectivo capítulo, como parte 

de la línea base del componente biótico. 

  

26.1.2 

Art. 34. Con la presentación 

del Estudio de Impacto 

Ambiental, el proponente 

deberá adjuntar la 

documentación relativa a las 

servidumbres y/o derecho de 

vía, sobre el predio a 

intervenirse. 

C   

En relación a la documentación 

solicitada, se presentó, junto con el EsIA 

Expost, la información levantada 

respecto a servidumbres y derecho de vía. 
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26.1.3 

Art. 35.- Una vez que las 

Direcciones Provinciales o 

la Subsecretaría de Calidad 

Ambiental del Ministerio 

del Ambiente, según el caso, 

emitan pronunciamiento 

favorable al Estudio de 

Impacto Ambiental que 

contendrá el Inventario de 

Recursos Forestales y el 

Plan de Manejo Ambiental, 

ordenará el pago por 

concepto de tasas por 

licenciamiento ambiental, 

costo de valoración por la 

remoción cobertura vegetal 

y demás tasas que se 

requieran para el efecto. El 

valor por costo de 

valoración de la remoción 

de cobertura vegetal, será 

depositado en una de las 

cuentas que el Ministerio 

del Ambiente designe para 

el efecto. 

  NA 
El EsIA Expost no cuenta aún con la 

aprobación de la Autoridad Ambiental. 
  

27 LISTADOS NACIONALES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y 
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ESPECIALES, A-M- Nº 142 

27.1 

Art. 1. Serán consideradas 

sustancias químicas 

peligrosas, las establecidas 

en el Anexo A del presente 

acuerdo. 

C   

Para la determinación de los materiales y 

desechos peligrosos en el EsIA Expost se 

utilizó las referidas tablas del Acuerdo 

Ministerial Nº 142. 

  

27.2 

Art. 2.- Serán considerados 

desechos peligrosos, los 

establecidos en el Anexo B 

del presente acuerdo. 

C     

27.3 

Art. 3.- Serán considerados 

desechos especiales los 

establecidos en los Anexo C 

del presente acuerdo. 

C     

28 REFORMA AL LIBRO VI DEL TULSMA, A.M. Nº 161 

28.1 

TÍTULO V REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR 

SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES, CAPÍTULO III 

SOBRE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS 

PELIGROSOS Y ESPECIALES, SECCIÓN I GESTIÓN INTEGRAL DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS 

PELIGROSAS 
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28.1.1 

Art. 162.- El importador, 

formulador, fabricante y/o 

acondicionador, al igual que 

el titular y/o propietario de 

las sustancias químicas 

peligrosas, deben responder 

conjunta y solidariamente 

con las personas naturales o 

jurídicas que hayan sido 

contratadas por ellos para 

efectuar la gestión en 

cualquiera de sus fases, en 

cuanto al cumplimiento de 

la normativa ambiental 

aplicable antes de la entrega 

de la sustancia y en caso de 

incidentes que involucren el 

manejo inadecuado, 

contaminación y/o daño 

ambiental. 

C   

En la planta Noroccidente, el personal 

que está a cargo del manejo del sistema 

de abastecimiento de cloro y de los 

agentes químicos para el tratamiento del 

agua cruda, es capacitado e informado de 

los riesgos a los que se somete por el 

manejo de estos insumos y es provisto 

del equipamiento de protección personal. 

De igual manera, el personal de maneja 

los desechos peligrosos es informado de 

los riesgos a los que se expone en estas 

actividades. 
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28.1.2 

Art. 176.- Los desechos 

generados por la utilización 

de sustancias químicas 

peligrosas en laboratorios, 

centros de investigación, 

unidades educativas, deben 

ser gestionados de tal 

manera que no contaminen 

el ambiente, aplicando las 

mejores prácticas 

ambientales. El generador, 

en caso probado de no 

disponer de mecanismos 

ambientalmente adecuados 

para la eliminación y/o 

disposición final de 

desechos o remanentes, 

deben recurrir al(os) 

proveedor(es) de las 

sustancias químicas 

peligrosas integrantes del 

desecho o remanente a fin 

de determinar el mecanismo 

mas adecuado para su 

eliminación. El generador 

está obligado a probar que 

C   

Todas las muestras tomadas en los 

laboratorios de las plantas Noroccidente 

y Uyachul son enviadas al laboratorio 

central L3C de la EPMPAS para su 

respectivo análisis y es este último quien 

realiza el desalojo de los desechos 

generados por los análisis, por medio de 

prácticas ambientales que impiden que 

los desechos generados sean dispuestos 

de manera inadecuada. 
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los desechos o remanentes 

provienen del uso de 

sustancias químicas del(os) 

proveedor(es), para 

determinar la obligatoriedad 

de este(os) último(s) a 

determinar el mecanismo de 

eliminación o disposición 

final. 

28.1.3 

Art. 177.- El transporte de 

sustancias químicas 

peligrosas deberá acoger lo 

establecido en el Capítulo 

III, Sección II, Parágrafo IV 

del presente reglamento. 

C   

El transporte de desechos peligrosos se 

realiza mediante transportistas que 

cuentan con la respectiva licencia. 

  

28.2 

TÍTULO V REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR 

SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES, CAPÍTULO III 

SOBRE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS 

PELIGROSOS Y ESPECIALES, SECCIÓN II GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS Y 

ESPECIALES 

28.2.1 

Art. 181.- Todo generador 

de desechos peligrosos y 

especiales es el titular y 

responsable del manejo de 

los mismos hasta su 
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disposición final, siendo su 

responsabilidad: 

28.2.1.1 

a) Responder conjunta y 

solidariamente con las 

personas naturales o 

jurídicas que efectúen para 

él la gestión de los desechos 

de su titularidad, en cuanto 

al cumplimiento de la 

normativa ambiental 

aplicable antes de la entrega 

de los mismos y en caso de 

incidentes que involucren 

manejo inadecuado, 

contaminación y/o daño 

ambiental. La 

responsabilidad es solidaria 

e irrenunciable; 

NC-   

La EPMAPS no ha solicitado los 

informes de disposición final de todos los 

desechos peligrosos entregados a los 

gestores calificados (Verificación echa en 

campo). 

Se deberá solicitar los 

informes de disposición 

final de los desechos 

peligrosos a todos los 

gestores contratados 

para este efecto. 

28.2.1.1 

b) Tomar medidas con el fin 

de reducir o minimizar la 

generación de desechos 

peligrosos y especiales; 

C   

Las medidas implementadas constan de 

capacitaciones al personal operativo de 

las plantas y campamentos, para manejar 

estos desechos y reutilizarlo en cuanto 

sea posible (Verificación realizada en 

campo). 
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28.2.1.1 

c) Obtener obligatoriamente 

el registro de generador de 

desechos peligrosos y/o 

especiales ante el Ministerio 

del Ambiente o las 

Autoridades Ambientales de 

Aplicación Responsable,  

para lo cual el Ministerio del 

Ambiente establecerá los 

procedimientos aprobatorios 

respectivos mediante 

acuerdo ministerial; 

    Auditado en ítem 26.1   

28.2.1.1 

d) Almacenar los desechos 

peligrosos y especiales en 

condiciones técnicas de 

seguridad y en áreas que 

reúnan los requisitos 

previstos en el presente 

reglamento, normas INEN 

y/o normas nacionales e 

internacionales aplicables 

evitando su contacto con los 

recursos agua y suelo y 

verificando la 

compatibilidad de los 

NC-   

Los desechos de aceites usados no 

cuentan con un cubeto de contención en 

caso de derrames.  

Se deberá implementar 

las medidas propuestas 

para el área de 

almacenamiento 

temporal de aceites 

usados. 
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mismos; 

28.2.1.1 

e) Disponer de instalaciones 

adecuadas y técnicamente 

construidas para realizar el 

almacenamiento de los 

desechos peligrosos y/o 

especiales, con accesibilidad 

a los vehículos que vayan a 

realizar el traslado de los 

mismos; 

    Auditado en actividad anterior   

28.2.1.1 

f) ldentificar y/o caracterizar 

los desechos peligrosos y/o 

especiales generados, de 

acuerdo a Ia norma técnica 

correspondiente; 

C   

En el área de almacenamiento de 

desechos cuenta con la señalización de 

identificación del tipo de desecho. 

  

28.2.1.1 

g) Realizar la entrega de los 

desechos peligrosos y/o 

especiales para su adecuado 

manejo, únicamente a 

personas naturales o 

jurídicas que cuentan con la 

C   

Los desechos peligrosos son entregados a 

gestores calificados, sin embargo, 

últimamente no se han realizado las 

entregas, debido a la baja cantidad de 

desechos generados (Se verifico en 

campo). 
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regulación ambiental 

correspondiente emitida por 

el Ministerio del Ambiente 

o por la Autoridad 

Ambiental de Aplicación 

Responsable; 

28.2.1.1 

h) Antes de entregar sus 

desechos peligrosos y/o 

especiales, el generador 

deberá demostrar ante Ia 

autoridad ambiental 

competente que no es 

posible someterlos a algún 

sistema de eliminación y/o 

disposición final dentro de 

sus instalaciones, bajo los 

lineamientos  técnicos 

establecidos en  Ia 

normativa ambiental  

emitida por el Ministerio del 

Ambiente o por el INEN; en 

caso de ser necesario se 

complementará con las 

normas internacionales 

aplicables; 

C   

Dentro de las instalaciones de las plantas 

y campamentos no se cuenta con las 

tecnologías para disposición final de los 

desechos peligrosos generados. 
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28.2.1.1 

i) Elaborar,  formalizar  y  

custodiar  el  manifiesto  

único  de  movimiento  de  

los desechos peligrosos y/o   

especiales para su gestión; 

este documento crea Ia 

cadena de custodia desde Ia 

generación hasta Ia 

disposición final; 

C   

Los manifiestos únicos han sido 

solicitados al transportista y gestor 

(Verificación echa en campo). 

  

28.2.1.1 

j) Regularizar su actividad 

conforme lo establece Ia 

normativa ambiental ante el 

Ministerio del Ambiente o 

las Autoridades 

Ambientales de Aplicación 

Responsables; 

NC-   

Actualmente, la EPMAPS ha iniciado el 

proceso de obtención de la licencia 

ambiental para el Sistema Noroccidente; 

está pendiente el registro como generador 

de desechos peligrosos. 

Se deberá dar 

seguimiento periódico 

al proceso de registro 

de generador de 

desechos peligrosos. 

28.2.1.1 

k) Para generadores que 

tengan dos o más 

establecimientos en donde 

se generen desechos 

peligrosos, el registro será 

individual para cada uno de 

los establecimientos y se 

obtendrán ante el Ministerio 

del Ambiente o Ia Autoridad 

    Auditado en 26.1   
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Ambiental de Aplicación 

Responsable para Ia 

jurisdicción 

correspondiente; 

28.2.1.1 

l) Declarar anualmente ante 

el Ministerio del Ambiente 

o Autoridad Ambiental de 

Aplicación Responsable 

acreditada para su 

aprobación, la generación y 

manejo de desechos 

peligrosos y/o especiales. 

Esta declaración la realizará 

cada generador por registro 

otorgado de manera anual. 

La información consignada 

en este documento estará 

sujeta a comprobación por 

parte de la Autoridad 

Competente, quien podrá 

solicitar informes 

específicos cuando lo 

requiera; 

NC+   

No se ha hecho la declaración de los 

desechos peligrosos generados en las 

instalaciones del Sistema Noroccidente 

ante el Ministerio del Ambiente. 
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28.2.1.1 

m) Mantener un registro 

(bitácora) de los 

movimientos de entrada y 

salida de desechos 

peligrosos y especiales en su 

área de almacenamiento, en 

donde se hará constar la 

fecha de los movimientos 

(entradas/salidas), nombre 

del desecho, su origen, 

cantidad 

(transferida/almacenada) y 

destino; 

C   

El personal operativo lleva registros de 

generación de estos desechos (Situación 

verificada en campo). 

  

28.2.1.1 

n) Entregar al Ministerio del 

Ambiente o Ia Autoridad 

Ambiental de Aplicación 

Responsable 

correspondiente Ia 

información adicional o 

complementaria que sea 

necesaria; 

  NA 

La Autoridad Ambiental no ha solicitado 

información adicional acerca de los 

desechos. 

  

28.2.1.1 

o) Proceder a Ia 

actualización del Registro 

otorgado en caso de 

modificaciones en Ia 

  NA 
No se ha obtenido el registro de 

generador de desechos peligrosos. 
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información; 

28.2.2. 

Art. 187.- Dentro de esta 

etapa de Ia gestión, los 

desechos peligrosos o 

especiales deben 

permanecer envasados, 

almacenados y etiquetados, 

aplicando para el efecto, las 

normas técnicas pertinentes 

establecidas por el 

Ministerio del Ambiente y 

el INEN, o en su defecto 

normas técnicas aceptadas a 

nivel internacional 

aplicables en el país. Los 

envases  empleados  en el 

almacenamiento  deben  ser 

utilizados únicamente para 

este fin, tomando en cuenta 

las características de 

peligrosidad y de 

incompatibilidad de los 

desechos peligrosos o 

especiales con ciertos 

materiales. 

C   

Los desechos generados son almacenados 

en áreas específicas, envasados en 

depósitos señalizados. 
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28.2.3 

Art. 188.- El 

almacenamiento de 

desechos peligrosos y/o 

especiales en las 

instalaciones, no podrá 

superar, los doce (12) 

meses. 

NC-   

Dentro del área de almacenamiento de 

producto químico existe un desecho de 

Carbonato de calcio, generado en el 

proceso de filtración que ha estado 

almacenado durante más de 12 meses en 

esta área. Este desecho se dejó de 

producir debido a que actualmente se 

utiliza otro medio filtrante para el 

tratamiento del agua cruda. 

Se deberá buscar un 

gestor calificado para 

que realice la 

disposición final de 

estos desechos y se 

deberá solicitar el 

informe respectivo. 

28.2.4 

Art. 189.- En caso de 

inexistencia de una 

instalación de eliminación 

y/o disposición final, 

imposibilidad de accesos a 

ella u otros casos 

justificados, la autoridad 

ambiental podrá autorizar el 

almacenamiento de 

desechos peligrosos por 

períodos prolongados, 

superiores a los establecidos 

en el artículo precedente. En 

este caso, el Ministerio del 

Ambiente determinará los 

lineamientos técnicos para 

el control del 

C   

El motivo de la retención del desecho del 

material filtrante antiguo es la falta de 

gestores de este tipo de desechos. 

La EPMAPS deberá 

solicitar el Ministerio 

del Ambiente los 

lineamientos para 

proceder con este 

desecho, mediante una 

comunicación por 

escrito. 
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almacenamiento de los 

desechos peligrosos. 

28.2.5 

Art. 191.- Los lugares 

para el almacenamiento 

de desechos peligrosos 

deben cumplir con las 

siguientes condiciones 

mínimas: 

    

28.2.5.1 

a) Ser lo suficientemente 

amplios para almacenar y 

manipular de forma segura 

los desechos peligrosos, así 

como contar con pasillos lo 

suficientemente amplios, 

que permitan el tránsito. 

C   

El área de desechos peligrosos cuenta con 

espacio suficiente para el 

almacenamiento temporal de los mismos. 

  

28.2.5.2 

b) Estar separados de las 

áreas de producción, 

servicios, oficinas y de 

almacenamiento de materias 

primas o productos 

C   

El área de desechos peligrosos se 

encuentra alejada del área de tratamiento 

de agua cruda en la planta Noroccidente. 

  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EPMAPS 

CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. Página 639 

terminados; 

28.2.5.3. 

c) No almacenar desechos 

peligrosos con sustancias 

químicas peligrosas; 

C   

Los agentes químicos están almacenados 

en un área distinta a la de los desechos 

peligrosos. 

  

28.2.5.4 

d) El acceso a estos locales 

debe ser restringido, 

únicamente se admitirá el 

ingreso a personal 

autorizado provisto de todos 

los implementos 

determinados en las normas 

de seguridad industrial y 

que cuente con la 

identificación 

correspondiente para su 

ingreso; 

NC-   

El área de almacenamiento de los 

desechos tiene señalización, sin embargo 

no es un área completamente restringida, 

ya que en su interior se encuentra una 

mesa de billar. 

Adecuar el área de 

almacenamiento 

temporal de desechos 

con señalización de 

restricción para 

personal autorizado y, 

en su interior, 

solamente los desechos 

reciclables y peligrosos. 

28.2..5.5 

f) Contar con un equipo de 

emergencia y personal 

capacitado en la aplicación 

de planes de contingencia; 

C   

El Plan de Contingencias ha sido 

socializado al personal de operaciones 

del Sistema Noroccidente (Ver anexo 

29.- Plan de contingencias) 
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28.2.5.6 

g) Las instalaciones deben 

contar con pisos cuyas 

superficies sean de acabado 

liso, continuo e 

impermeable o se hayan 

impermeabilizado, 

resistentes química y 

estructuralmente a los 

desechos peligrosos que se 

almacenen, así como contar 

con una cubierta a fin de 

estar protegidos de 

condiciones ambientales 

tales como humedad, 

temperatura, radiación y 

evitar la contaminación por 

escorrentía; 

C   
El área de almacenamiento cuenta con las 

especificaciones solicitadas 
  

28.2.5.7. 

h) Para el caso de 

almacenamiento de 

desechos líquidos, el sitio 

debe contar con cubetos 

para contención de derrames 

o fosas de retención de 

derrames cuya capacidad 

sea del 110% del contenedor 

de mayor capacidad, además 

    Auditado en ítem 14.3   
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deben contar con trincheras 

o canaletas para conducir 

derrames a las fosas de 

retención con capacidad 

para contener una quita 

parte de lo almacenado; 

28.2.5.6 

i) Contar con señalización 

apropiada con letreros 

alusivos a la peligrosidad de 

los mismos, en lugares y 

formas visibles; 

C   

En el área de almacenamiento temporal 

de desechos peligrosos se visualiza 

señalización de identificación de los 

desechos. 

  

28.2..5.7 

j) Contar con sistemas de 

extinción contra incendios. 

En el caso de hidrantes, 

estos deberán mantener una 

presión mínima de 6 kg/cm2 

durante 15 minutos; 

C   

En al área de almacenamiento de 

desechos se ha colocado un extintor para 

casos de emergencia. 

  

28.2.5.8. 

k) contar con un cierre 

perimetral que impida el 

libre acceso de personas y 

animales; 

C   
El área está cerrada con pared de 

hormigón. 
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28.2.6 

Art. 193.- Todo envase 

durante el almacenamiento 

temporal de desechos 

peligrosos y/o especiales 

debe llevar la identificación 

correspondiente de acuerdo 

a las normas técnicas 

emitidas por el Ministerio 

del Ambiente o el INEN y 

las normas internacionales 

aplicables al país. La 

identificación será con 

marcas de tipo indeleble, 

legible, ubicada en sitio 

visible y de un material 

resistente a la intemperie. 

NC-   

No se verificó la colocación de 

señalización de identificación del 

desecho en los envases que los contienen, 

sino en una de las paredes del sitio de 

almacenamiento temporal de desechos 

peligrosos. 

Se deberá colocar 

rotulación en los 

depósitos que contienen 

los desechos peligrosos, 

identificando el tipo de 

desecho. 

28.2.7 

Art. 195.- El generador que 

transfiera desechos 

peligrosos y/o especiales a 

un prestador de servicio 

(gestor) autorizado para el 

almacenamiento de los 

mismos, debe llevar la 

cadena de custodia de estos 

desechos a través de la 

consignación de la 

  NA 
No se registró los manifiestos únicos para 

los desechos especiales 

Solicitar los manifiestos 

únicos para todos los 

desechos que se 

entregan a gestores 

calificados. 
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información correspondiente 

de cada mivimiento en el 

manifiesto único. 

28.2.8 

Art. 197.- Dentro de esta 

etapa de la gestión, los 

desechos peligros y 

especiales deben ser 

recolectados, en forma tal 

que no afecte a la salud de 

los trabajadores ni al 

ambiente y se asegure una 

clasificación por tipo de 

desechos. 

  NA 

No se verificó la recolección de los 

desechos especiales en el área de 

almacenamiento de desechos. 

De existir desechos 

especiales dentro de las 

instalaciones de las 

plantas y campamentos, 

estos deberán ser 

colocados en el área de 

almacenamiento 

temporal de desechos, 

en funda roja y dentro 

de un depósito con la 

respectiva señalización 

del tipo de desecho, 

bien cerrado y tapado. 

28.2.9 

Art. 201.- La recolección y 

transporte de desechos 

especiales estará sujeta a la 

regulación ambiental 

conforme lo establece el 

artículo 15 del SUMA. 

El(los) vehículo(s) para 

ejecutar esta actividad 

    Auditado en 29.2.7   
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deberá(n) al menos estar 

equipado(s) y ser operado(s) 

de modo que cumplan su 

función con plena 

seguridad. Para la cadena de 

custodia de cada 

movimiento de desechos 

especiales se formalizará un 

manifiesto único. 

28.2.10 

Art. 202.- La recolección y 

transporte de desechos 

peligrosos deberá realizarse 

en transporte que cuente con 

la respectiva licencia 

ambiental otorgada por el 

Ministerio del Ambiente o 

por las Autoridades 

Ambientales de Aplicación 

Responsable. 

C   

Los desechos peligrosos son 

transportados por instituciones que 

cuentan con la respectiva licencia 

ambiental para esta actividad. 

  

29 
NTE INEN 2-266:2013, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

PELIGROSOS, REQUISITOS 
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29.1 

6.1.1.3 Toda empresa que 

maneje materiales 

peligrosos debe contar con 

procedimientos e 

instrucciones operativas 

formales que le permitan 

manejar en forma segura 

dichos materiales a lo largo 

del proceso            a) 

Embalaje, Rotulado y 

etiquetado;        b) 

Producción, Carga, 

Descarga, Almacenamiento; 

Manipulación, Disposición 

adecuada de residuos, 

Descontaminación y 

limpieza. 

C   

La EPMAPS cuenta con un 

Procedimiento para el Manejo de los 

materiales peligrosos, el cual es 

socializado al personal operativo del 

Sistema Noroccidente. 
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29.2 

6.1.1.4 Quienes manejen 

residuos peligrosos deben 

garantizar que todo el 

personal que esté vinculado 

con la operación cumpla con 

los siguientes requisitos: 

Contar con los equipos de 

seguridad adecuados y en 

buen estado, de acuerdo a lo 

establecido en la Hoja de 

Seguridad de Materiales. 

Instrucción y entrenamiento 

específicos, documentados, 

registrados y evaluados de 

acuerdo a un programa, a fin 

de asegurar que poseen los 

conocimientos y las 

habilidades básicas para 

minimizar la probabilidad 

de ocurrencia de accidentes 

y enfermedades 

ocupacionales. 

Todo el personal vinculado 

con la gestión de materiales 

peligrosos debe tener 

conocimiento y capacitación 

    Auditado en  ítem 29.1.1   
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acerca del manejo y 

aplicación de las hojas de 

seguridad de materiales 

(Anexo B), con la finalidad 

de reconocer sus riesgos, los 

equipos de protección 

personal y cómo responder 

en caso de que ocurran 

accidentes con este tipo de 

materiales. La información 

debe estar en idioma 

español y contendrá 16 

secciones. 

29.3 

6.1.5.1 Etiquetas para la 

identificación de embalajes / 

envases: 

a)  Las etiquetas deben ser 

de materiales resistentes a la 

manipulación y la 

intemperie, pueden ser 

adheribles o estar impresos 

en el empaque, 

adicionalmente llevar 

marcas indelebles y legibles, 

que certifiquen que están 

NC-   

Los productos químicos cuentan con las 

etiquetas que provee el fabricante. 

Los depósitos de los desechos peligrosos 

no cuentan con este requerimiento. 

Colocar etiquetas o 

rótulos que indiquen el 

tipo de desecho en su 

respectivo depósito. 
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fabricadas conforme a las 

normas respectivas. 

c)  Las etiquetas deben estar 

escritas en idioma español y 

los símbolos gráficos o 

diseños incluidos de las 

etiquetas deben aparecer 

claramente visibles (Anexo 

F). 

d)  Los códigos de colores 

se deben aplicar de acuerdo 

a lo indicado en la Tabla E. 
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29.4 

6.1.7.10 Almacenamiento. 

b.10 Toda persona natural o 

jurídica que almacene y 

maneje materiales 

peligrosos debe contar con 

los medios de prevención 

para evitar que se produzcan 

accidentes y daños que 

pudieran ocurrir como 

resultado de la negligencia 

en el manejo o mezcla de 

productos incompatibles. 

f) Locales: Los lugares 

designados al 

almacenamiento de 

materiales peligrosos deben 

ser diseñados o adecuados 

en forma técnica y funcional 

de acuerdo a él o los 

materiales que vayan a ser 

almacenados y deben 

observarse los siguientes 

requisitos: 

f.1)  Tener las 

identificaciones de posibles 

fuentes de peligro y marcar 

NC-   

Las áreas de almacenamiento de 

productos químicos peligrosos cumplen 

con las especificaciones técnicas. El área 

de almacenamiento de desechos no 

cuenta con detectores de humo y no es 

utilizada solamente para este propósito. 

Adecuar el área de 

almacenamiento 

temporal de desechos 

con señalización de 

restricción para 

personal autorizado y, 

en su interior, 

solamente los desechos 

reciclables y peligrosos. 
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la localización de equipos 

de emergencia y de 

protección (ver Anexo F y 

NTE INEN 439). 

f.3)  Contar con detectores 

de humo y un sistema de 

alarma contra incendios. 

f.5)  Facilitar una buena 

ventilación controlando que 

exista un espacio de un 

metro entre la línea del 

producto más alto (en 

anaqueles) y el techo, así 

como entre el o los 

productos con las paredes. 
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f.8)  Construir las bodegas 

con materiales con 

características retardantes al 

fuego, en especial la 

estructura que soporta el 

techo. 

f.9)  Asegurar que el piso de 

la bodega sea impermeable 

y sin grietas para permitir su 

fácil limpieza y evitar 

filtraciones. 

f.13) Las instalaciones 

eléctricas deben estar 

protegidas y conectadas a 

tierra. 

f.15) La bodega debe tener 

puertas de emergencia, las 

mismas que se ubicarán a 30 

metros de distancia unas de 

otras, cuando el tamaño de 

la bodega así lo amerite. 

f.16) Las puertas de 

emergencia de las bodegas 

deben estar siempre libres 

de obstáculos que impidan 

salir del local, deben abrirse 
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hacia afuera y contar con un 

sistema de abertura rápida. 

h) Colocación y 

apilamiento: 

h.2)  Los envases no deben 

estar colocados 

directamente en el suelo 

sino sobre plataformas o 

paletas. 

h.4)    Los envases deben 

apilarse de tal forma que no 

se dañen unos con otros. 

h.5)    Los envases deben 

apilarse en las paletas de 

acuerdo a una sola 

clasificación. 

h.10) Las filas (cada paleta) 

del bloque deben estar 

debidamente identificadas y 

señalizadas (marcadas en el 

piso de la bodega). 

30 
NTE INEN 2-288:2000, PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES PELIGROSOS ETIQUETADOS DE 

PRECAUCIÓN REQUISITOS 

30.1 

3.1 La etiqueta de 

precaución para cualquier 

producto químico peligroso 

C   Las etiquetas de productos químicos 

cumplen con las especificaciones 
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debe estar basada sobre los 

riesgos que éste implica. 

técnicas. 

30.2 

3.2 La siguiente materia 

tema debe ser considerada 

para inclusión de las 

etiquetas de precaución: 

1. Identidad del producto o 

componente (s) peligroso 

(s), 

2. Palabra clave, 

3. Declaración de riesgos, 

4. Medidas de precaución, 

5. Instrucciones en caso de 

contacto o exposición, 

6. Antídotos, 

7. notas para médicos, 

8. Instrucciones en caso de 

incendio, derrame o goteo, y 

9. Instrucciones para manejo 

y almacenamiento de 

recipientes. 

C   

Las etiquetas de productos químicos 

provistas por los fabricantes cuentan con 

las indicaciones del presente numeral. 
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30.3 

3.3 La identificación del 

producto o de su (s) 

componente (s) peligroso (s) 

debe ser adecuada para 

permitir la selección de la 

acción apropiada en caso de 

exposición (ver Anexo A). 

La identificación no debe 

estar limitada a una 

designación no descriptiva o 

a un nombre comercial. Si el 

producto es una mezcla, 

deben ser identificados 

aquellos productos químicos 

(compuestos) que 

contribuyen sustancialmente 

a los riesgos. 

    Auditado en 31.2   

30.4 

3.4 La palabra clave debe 

indicar el grado de gravedad 

de un riesgo en el orden 

descendente de PELIGRO! 

ADVERTENCIA! y 

CUIDADO. Cuando un 

producto presenta más de un 

riesgo, solo se usa la palabra 

clave correspondiente a la 

    Auditado en 31.1   
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clase mayor de riesgo(para 

efectos crónicos graves, ver 

el Anexo B, Sección B.6) 

31 NTE INEN 439:1984, SEÑALES Y SÍMBOLOS DE SEGURIDAD 

31.1 

5.1.1 La Tabla 1 establece 

los tres colores de 

seguridad, el color auxiliar, 

sus respectivos significados 

y da ejemplos del uso 

correcto de los mismos. 

C 

  

La señalización de seguridad cumple con 

los requerimientos del presente numeral. 

  

31.2 

5.2.1 Solo se requiere un 

color de contraste, este debe 

ser blanco o negro, según se 

indica en la tabla 2. 

    

31.3 

5.3.1 La Tabla 3 establece 

las formas geométricas y sus 

significados para las señales 

de seguridad. Aplicaciones 

ver en el Anexo B. 

    

31.4 

5.4.1 Las señales auxiliares 

deben ser rectangulares. El 

color de fondo será blanco 
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con texto en color negro. 

Los textos deberán 

escribirse en idioma 

español. 

32 NTE INEN 440:1984, COLORES DE IDENTIFICACIÓN DE TUBERÍAS 

32.1 

4.1.1 Los fluidos 

transportados por tuberías se 

dividen, para efectos de 

identificación, en diez 

categorías, a cada una de las 

cuales se le asigna un color 

específico, según la Tabla 1. 

C   

Las tuberías identificadas en los procesos 

de potabilización de agua cruda se 

encuentran debidamente identificadas 

mediante su diferenciación por colores. 

  

33 NORMA TÉCNICA INEN 441 

33.1 

4.1.1 El marcado (del 

contenido) debe ser 

claramente legible e 

indeleble, situado en la 

proximidad de la válvula de 

salida (protección de la 

válvula, casquete superior, 

porta válvulas) pero no en la 

parte cilíndrica del cuerpo. 

C   
Las válvulas de procesos están 

debidamente señalizadas. 
  

33.2 

4.1.2 Los cilindros deben 

marcarse a) con la fórmula 

química del gas contenido, 

C   
Los cilindros de gas cloro en las plantas 

está debidamente marcado 
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según se especifica en la 

tabla 1 y b) con el nombre 

del gas contenido en idioma 

español. 

33.3 

4.2.1 Los cilindros que 

contengan gases industriales 

peligrosos, se marcarán, 

además, con señales de 

seguridad según la Norma 

INEN 439 (tóxicox, 

inflamables, explosivos, 

radiactivos, etc.). 

C 

  

Los cilindros cuentan con etiquetas que 

contienen la información requerida 

  

33.5 

4.2.3 Los cilindros se 

marcarán adicionalmente 

con el nombre del 

fabricante, envasador o 

distribuidor; cantidad 

envasada (volumen o masa) 

y otras especificaciones que 

sean de importancia en cada 

caso particular (p.e. 

densidad, presión máxima 

de llenado, etc.). 

    

34 
ORDENANZA METROPOLITANA DE QUITO Nº 0404 REFORMATORIA DE LA ORDENANZA 

METROPOLITANA Nº 213, SUSTITUTIVA DEL TITULO V “DEL MEDIO AMBIENTE” DEL LIBRO 
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SEGUNDO DEL CÓDIGO MUNICIPAL. 

34.1 Con respecto a manejo de residuos 

34.1.1 

a) Entregar los residuos a 

gestores ambientales 

autorizados o 

calificados  (literal b 

del Art.II.380.107 de la 

OM 404 y Artículo 19 

de la OM 332) 

C    

34.1.2 

b) Diferenciar y clasificar 

los residuos (Artículo 17 

de la OM 332) y 

depositarlos en 

recipientes individuales 

impermeables cerrados 

que cuenten con 

identificación o 

señalética (numeral 5 del 

Artículo 8 de las reglas 

técnicas de la OM 332). 

El regulado debe contar 

con el número de 

recipientes respectivos y 

los recipientes deben 

contar las dimensiones 

adecuadas, para depositar 

todos los residuos sin 

desbordar (numeral 9 del 

Artículo 10 de las reglas 

técnicas de la OM 332). 

C    
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34.1.2 

Identificar con el código de 

colores definido los 

recipientes y/o contenedores 

utilizados para depositar 

residuos (Artículo 17 de la 

OM 332 y Artículo 7 de las 

reglas técnicas de la OM 

332), acorde a lo referido en 

el numeral 5 del literal a del 

Artículo 98 de la OM 332:  

o -Para papel, cartón, y 

plástico, vidrio, color azul 

-Para residuos no 

aprovechables, color negro 

-Para residuos peligrosos u 

hospitalarios, color rojo 

-Para residuos orgánicos, 

color verde 

C    

35 
NORMAS TÉCNICAS PARA LA APLICACIÓN DE LA CODIFICACIÓN DEL TÍTULO V, "DE LA 

PREVENNCIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBINETE, RES. Nº 0002-DMA-2008 

35.1 
ART. 8 NORMA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE RUIDO CAUSADO POR FUENTES MÓVILES Y 

FIJAS, EN CONCORDANCIA AL CAPÍTULO DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

35.1.1 

3.2 En la aprobación de 

Estudios de Impacto 

Ambiental o Declaratorias 

Ambientales se tomará en 

cuenta medidas técnicas de 

control de ruido en 

actividades que involucren 

la presencia de emisores 

acústicos, particularmente 

en zonas de restricción. 

Además los responsables de 

C   

Para el EsIA Expost se realizó una 

verificación del nivel de ruido 

considerando las fuentes más 

significativas 
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emisores acústicos 

demostrarán la eficacia de 

las medidas técnicas 

destinadas a evitar 

perturbaciones sonoras. 

35.1.2 

3.4 En el caso de emisores 

acústicos de uso emergente 

no requieren presentación de 

informes de monitoreo de 

ruido. No obstante deberán 

contar con evidencias que 

demuestren la eficacia de las 

medidas de insonorización y 

registros de mantenimiento 

periódicos. 

  NA 

Dentro de las instalaciones de 

campamentos y plantas no se cuenta con 

este tipo de equipos. 

  

35.1.3 

5.1. El nivel de ruido 

máximo permisible en 

fuentes fijas no podrá 

transgredir los horarios ni 

exceder los niveles máximos 

expresados en [dB(A)], que 

se fijan en la Tabla No. 1. 

    Auditado en ítem 16.1   

35.2 
ART. 10. NORMA TÉCNICA QUE DEFINE LOS NIVELES MÁXIMOS DE CONCENTRACIÓN DE 

CONTAMINANTES DEL SUELO DE ACUERDO AL USO 
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35.2.1 

3.1 Durante las diferentes 

etapas del manejo de 

residuos industriales, 

comerciales y de servicios 

peligrosos se prohíbe: 

• El depósito o 

confinamiento de residuos 

industriales, comerciales y 

de servicios de carácter  

peligroso directamente en el 

suelo. Sin embargo, este 

procedimiento podrá 

aplicarse cuando la 

disposición final se realice 

en rellenos sanitarios de 

seguridad. 

C   

Los residuos generados dentro de las 

instalaciones de campamentos y plantas 

son entregados al colector municipal o a 

gestores calificados en caso de desechos 

peligrosos y/o reciclables. 

  

35.2.2 

3.3 Los causantes por acción 

u omisión de contaminación 

al recurso suelo, a causa de 

derrames, vertidos, fugas, 

almacenamiento o abandono 

de productos o desechos 

peligrosos, infecciosos o 

hidrocarburíferos, deberán 

proceder a la remediación 

de la zona afectada, 

  NA 

No se registra eventos en los que se haya 

visto la necesidad de remediar el suelo 

por derrame de materiales peligrosos. 
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considerando para el efecto 

los criterios de remediación 

de suelos contaminados que 

se encuentran en la presente 

norma. La determinación de 

la contaminación del suelo y 

de la cantidad de suelo 

contaminado se realizará 

aplicando procedimientos de 

muestreos, de acuerdo a lo 

que se señala en el numeral 

5 de esta Norma Técnica. 

36 
ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA DE ZONIFICACIÓN Nº 024 QUE CONTIENE EL PLAN 

DE USO DE OCUPACIÓN DEL SUELO (PUOS), O.Z. Nº 031 

 

REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS PARA QUE LOS CUERPOS DE BOMBEROS 

CUMPLAN Y HAGAN CUMPLIR LAS NORMAS TÉCNICAS Y DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA 

LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS 

36.1 

Art. 9.- Aprobación de 

planos.- Las 

municipalidades no deberán 

aprobar los planos de estos 

sin haber obtenido 

previamente el visto bueno 

del Cuerpo de Bomberos en 

materia de prevención de 

incendios. 

  NA 

Las instalaciones de campamentos y 

plantas se encuentran en funcionamiento 

desde aproximadamente 25 años. 
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36.2 

Art. 21.- Colocación de 

Extintores: En los lugares de 

mayor riesgo de incendio 

como: cuarto de máquinas, 

bodegas, almacenamiento de 

combustibles, laboratorios, 

preparación de alimentos y 

en general en lugares donde 

se pueda propiciar 

incendios, se colocarán 

extintores adicionales en 

cantidad, del tipo y 

capacidad requeridos y 

además se preverán de 

medidas complementarias 

según el riesgo. 

C   

Los extintores se encuentran en áreas 

donde existe mayor riesgo de incendios: 

áreas productivas, de almacenamiento de 

productos químicos, además en sitios de 

paso de personal operativo. 

  

36.3 

Art. 25.- Brigada contra 

incendios.- Es obligatorio en 

todo establecimiento 

industrial y comercial y de 

concentración de público, 

con más de 25 personas, 

mantener una brigada contra 

incendios, con un número 

adecuado de personal 

permanente instruido en el 

  NA 

En los campamentos y plantas no se 

cuenta con la cantidad mencionada de 

personal para conformar la brigada de 

incendios. 

  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EPMAPS 

CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. Página 664 

manejo y utilización de los 

elementos de defensa contra 

incendios. 

36.4 

Art. 30.- Clasificación de 

los edificios según su uso.- 

Los riesgos de incendio de 

una edificación tienen 

relación directa con la 

actividad para la que fue 

planificada, es decir, con el 

uso del edificio, por lo tanto, 

todo edificio dependiendo 

del uso del mismo, contará 

con las instalaciones y los 

equipos apropiados para 

prevenir y controlar el 

incendio, a la vez brindará 

las condiciones de seguridad 

y fácil desalojo en caso de 

emergencia. 

C   

Los campamentos y plantas cuentan con 

equipos para respuesta ante estas 

emergencias y rutas de evacuación. 
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36.5 

Art. 73.- Definición.- 

Composición del sistema de 

detección y alarma de 

incendios.- Sistema que 

tiene como función activar 

una instalación de respuesta 

ante la iniciación de un 

incendio o avisar a las 

personas posiblemente 

afectados. 

Todo sistema de detección y 

alarma de incendios debe 

estar instalado cumpliendo 

lo especificado en las 

normas correspondientes. 

C   

Los sistemas de detección de incendios se 

encuentran colocados en las áreas de 

mayor riesgo. 

  

36.7 

Art 100.- Sistema 

automático de detención y 

alarma contra incendios.- 

Todo establecimiento de 

trabajo en el cual exista  

riesgo potencial de incendio, 

dispondrá de sistemas 

automáticos de detección, 

alarma y extinción de 

incendios automáticos, cuyo 

funcionamiento esté 

C   

Los sistemas de detección de incendios se 

encuentran colocados en las áreas de 

mayor riesgo. 
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asegurado aun cuando no 

exista personal o fluido 

eléctrico. 

36.8 

Art. 106.- Recipientes de 

las sustancias peligrosas.- 

Los recipientes de las 

sustancias peligrosas 

(tóxicas, explosivas, 

inflamables, oxidantes, 

corrosivas, radiactivas), 

deberán llevar rótulos y 

etiquetas para su 

identificación, en el que 

indique el nombre de la 

substancia, la descripción 

del riesgo, las precauciones 

que se deben adoptar y las 

medidas de primeros 

auxilios en caso de 

accidentes o lesiones, según 

las disposiciones emitidas 

por las Naciones Unidas en 

los referente a materiales 

peligrosos. 

    Auditado en ítem 30.3   
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36.9 

Art. 113.- Consideraciones 

respecto a salidas de 

escape.- Ninguna zona de 

del establecimiento deberá 

estar alejada de una salida 

exterior y dicha distancia 

deberá estar en función del 

grado de riesgo existente. 

Cada piso deberá por lo 

menos disponer de dos 

salidas suficientemente 

amplias (Tabla D). 

C   

Las instalaciones de campamentos y 

plantas cuentan con salidas de escape 

colocadas lo más cerca posible de todas 

las áreas. 
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Nº 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
CONFORMIDAD 

NO 

CONFORMIDAD 

MENOR 

NO 

CONFORMIDAD 

MAYOR 

NO 

APLICA 

1 

CODIFICACIÓN A LA 

LEY DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

5   1 

2 

CAPITULO II DE LA 

EVALUACION DE 

IMPACTO AMBIENTAL 

Y DEL CONTROL 

AMBIENTAL 

3   2 

3 

LEY FORESTAL DE 

CONSERVACIÓN DE 

ÁREAS NATURALES Y 

VIDA SILVESTRE 

1    

4 
CODIFICACIÓN DE LA 

LEY DE AGUAS 
12 2  2 

5 
LEY ORGÁNICA DE LA 

SALUD 
5 1 1 1 

6 
LEY DE PATRIMONIO 

CULTURAL 
1    

7 

CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN 

6    

8 CÓDIGO DEL TRABAJO 1    

9 
LIBRO VI DE LA 

CALIDAD AMBIENTAL 
8   2 

10 

ANEXO 1 NORMA DE 

CALIDAD AMBIENTAL 

DE DESCARGA DE 

9  1  
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EFLUENTES: RECURSO 

AGUA, LIBRO VI, 

TULSMA 

10 

ANEXO 1B NORMA 

PARA LA PREVENCIÓN 

Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL DEL 

RECURSO AGUA EN 

CENTRALES 

HIDROELÉCTRICAS, 

LIBRO VI, TULSMA 

5 1 1 4 

12 

ANEXO 2 NORMA DE 

CALIDAD AMBIENTAL 

DEL RECURSO SUELO Y 

CRITERIOS DE 

REMEDIACIÓN PARA 

SUELOS 

CONTAMINADOS, 

LIBRO VI, TULSMA 

 2  1 

13 

ANEXO 2A NORMA 

PARA LA PREVENCIÓN 

Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL DEL 

RECURSO SUELO EN 

CENTRALES DE 

GENERACIÓN DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA, 

TULSMA 

1 2 1 1 

14 

ANEXO 3 NORMA DE 

EMISIONES AL AIRE 

DESDE FUENTES FIJAS 

DE COMBUSTIÓN, 

LIBRO VI, TULSMA 

2   6 
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15 

ANEXO 5 LÍMITES 

PERMISIBLES DE 

NIVELES DE RUIDO 

AMBIENTE PARA 

FUENTES FIJAS Y 

FUENTES MÓVILES, Y 

PARA VIBRACIONES, 

LIBRO VI, TULSMA 

2 1   

16 

ANEXO 6 NORMA DE 

CALIDAD AMBIENTAL 

PARA EL MANEJO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE 

DESECHOS SÓLIDOS NO 

PELIGROSOS, LIBRO VI, 

TULSMA 

5    

17 

ANEXO 10 NORMA DE 

RADIACIONES NO 

IONIZANTES DE 

CAMPOS 

ELECTROMAGNÉTICOS, 

TULSMA 

1   2 

18 

REGLAMENTO 

AMBIENTAL PARA LAS 

ACTIVIDADES 

ELÉCTRICAS, RAAE, 

D.E. Nº 1761 

3   2 

19 

REGLAMENTO 

AMBIENTAL PARA LAS 

OPERACIONES 

HIDROCARBURÍFERAS, 

D.E. Nº 1215 

5  1  

20 

REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

DE LOS TRABAJADORES 

Y MEJORAMIENTO DEL 

9    
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MEDIO AMBIENTE DE 

TRABAJO , D.E. Nº 2393 

21 

REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD E HIGIENE 

DEL TRABAJO, RES. Nº 

172 

11 1   

22 

REGLAMENTO DE 

APLICACIÓN DE LOS 

MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN 

SOCIAL, D.E. Nº 1040 

5 

 

   

23 

INSTRUCTIVO AL 

REGLAMENTO DE 

APLICACIÓN DE LOS 

MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN 

SOCIAL, A.M. Nº 112 

1   1 

24 

REGLAMENTO DE 

PREVENCIÓN, 

MITIGACIÓN Y 

PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS, A.M. Nº 1257 

4    

25 

PROCEDIMIENTO DE 

REGISTRO DE 

GENERADORES DE 

DESECHOS 

PELIGROSOS, A.M. Nº 

026 

 1   

26 

REFORMA AL ART. 96 

DEL LIBRO III Y EL 

ART. 17 DEL LIBRO VI 

DEL TULSMA, A-M- Nº 

076 

2   1 
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27 

LISTADOS NACIONALES 

DE SUSTANCIAS 

QUÍMICAS 

PELIGROSAS, 

DESECHOS 

PELIGROSOS Y 

ESPECIALES, A-M- Nº 

142 

3    

28 

REFORMA AL LIBRO VI 

DEL TULSMA, A.M. Nº 

161 

19 6 1 4 

29 
PELIGROSOS, 

REQUISITOS 
1 2   

30 

NTE INEN 2-288:2000, 

PRODUCTOS QUÍMICOS 

INDUSTRIALES 

PELIGROSOS 

ETIQUETADOS DE 

PRECAUCIÓN 

REQUISITOS 

2    

31 

NTE INEN 439:1984, 

SEÑALES Y SÍMBOLOS 

DE SEGURIDAD 

1    

32 

NTE INEN 440:1984, 

COLORES DE 

IDENTIFICACIÓN DE 

TUBERÍAS 

1    

33 
NORMA TÉCNICA INEN 

441 
3    

34 

ORDENANZA 

METROPOLITANA DE 

QUITO Nº 0404 

REFORMATORIA DE LA 

3    
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ORDENANZA 

METROPOLITANA Nº 

213, SUSTITUTIVA DEL 

TITULO V “DEL MEDIO 

AMBIENTE” DEL LIBRO 

SEGUNDO DEL CÓDIGO 

MUNICIPAL. 

35 

NORMAS TÉCNICAS 

PARA LA APLICACIÓN 

DE LA CODIFICACIÓN 

DEL TÍTULO V, "DE LA 

PREVENNCIÓN Y 

CONTROL DEL MEDIO 

AMBINETE, RES. Nº 0002-

DMA-2008 

2   2 

36 

ORDENANZA 

SUSTITUTIVA A LA 

ORDENANZA DE 

ZONIFICACIÓN Nº 024 

QUE CONTIENE EL 

PLAN DE USO DE 

OCUPACIÓN DEL 

SUELO (PUOS), O.Z. Nº 

031 

5   2 

 TOTAL 147 19 6 34 
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14 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

14.1 Conclusiones 

 Se identificaron los principales impactos ambientales ocasionados por las operaciones  del 

Sistema de Agua potable Noroccidente hacia el ambiente. Se identificaron 7 impactos 

negativos altos, y 5 moderados, vinculados principalmente a la calidad del suelo, y al aspecto 

biótico. Tres se identificaron como compatibles, es decir representa un impacto positivo, 

vinculados a mejoramiento de la calidad de vida de la población 

 Se describió el diseño a aplicarse en los sistemas de captación para el proyecto Barrios Altos 

de noroccidente, el mismo que intervendría en una distancia de 6 Km aproximadamente al 

bosque protegido Mindo-Nambillo. 

 Se propuso una alternativa para el proyecto Barrios bajos de noroccidente, la misma que 

representa 7,7 veces menor afectación al bosque protector Mindo-Nambillo. 

 Se identificaron los impactos producidos en la construcción de la variante, de los cuales 11 

eran altamente significativos, 5 moderados y 3 compatibles. 

 Se realizó un diagnóstico de la línea base ambiental del área de incidencia directa e indirecta 

del Sistema de Agua potable Noroccidente. Se determinó que el área es medianamente 

intervenida, sobre todo por la agricultura del lugar. 

 Se realizó un plan de manejo ambiental con las medidas a aplicarse para minimizar y/o 

prevenir los impactos ambientales. 

 Se identificó la normativa aplicable al proyecto, la misma que se plasmó en la Matriz Legal 

de Cumplimiento. En dicha matriz se evaluó el cumplimiento de la normativa y se calificó el 

mismo. Los resultados mostraron el 71,2 % de cumplimiento; 17,9 % no aplicabilidad de la 

ley; 7,8 % no conformidad menor y 3,9 % no conformidad mayor. De estos resultados se 

puede concluir que en su mayoría el Sistema de Agua Potable Noroccidente cumple con la 

normativa aplicable. 
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 La perspectiva general de la ciudadanía que se encuentra dentro del área de influencia de las 

operaciones del Sistema Noroccidente es favorable. Existe una pequeña fracción de la 

población, en el sector de la hacienda “Santa María” que mostró descontento porque la 

tubería se encuentra por debajo de sus casas lo cual puede provocar accidentes. Sin embargo, 

la mayoría de pobladores se encuentran satisfechos debido a que el servicio les beneficia ya 

que les provee de agua potable y de riego. 

14.2 Recomendaciones 

 Se recomienda seguir el Plan de Manejo Ambiental de una manera rigurosa, con el fin de 

minimizar los impactos que las operaciones, tanto del Sistema Noroccidente, como del 

proyecto Barrios Altos de Noroccidente puedan producir sobre su área de influencia directa e 

indirecta. 

 Se recomienda poner especial atención al estado de la Hacienda Santa María, con el objetivo 

de minimizar los riesgos que acarrea el tener la tubería de agua por debajo de las casas. Se 

aconseja buscar una alternativa como colocar la tubería bajo un suelo que pertenezca a la 

calle. 

 Se recomienda poner especial atención en las no conformidades encontradas en la Matriz de 

Cumplimiento Legal. Sobre todo en las No conformidades Mayores, con el fin de 

convertirlas en conformidades, logrando el cumplimiento de la legislación Ambiental 

vigente. 
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15 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

El Plan de Manejo Ambiental, PMA, aplica para la operación-mantenimiento del Sistema 

Noroccidente, en función de la legislación ambiental aplicable a esta actividad. En el PMA se 

establecen las medidas que se deberán ejecutar e implementar para reducir los efectos negativos que 

ciertas acciones del proyecto puedan provocar y está elaborado en función de los impactos y riesgos 

encontrados en la evaluación de impacto ambiental; específicamente se tomará en cuenta aquellas 

actividades que generan impactos altos y moderados.  

 

Para el planteamiento de las actividades a ser ejecutadas en el PMA se consideró, además, los 

factores como: calidad del aire, calidad del agua, calidad del suelo y gestión integral de desechos, 

para la operación-mantenimiento. Se estableció también actividades tendientes a afrontar situaciones 

de emergencia, como incendios y eventos naturales; de igual manera, para la seguridad y salud 

industrial.  

 

En concordancia con la legislación ambiental, también se consideró las capacitaciones que 

comprenden lo temas relacionados al manejo ambiental, contingencias y seguridad y salud para los 

trabajadores.  

 

Para fines de control y cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, se elaboró el programa de 

seguimiento y monitoreo, que está orientado a definir las actividades periódicas de monitoreos de 

ruido, descargas de agua tratada y emisiones al aire. En el programa de seguimiento y monitoreo 

ambiental se establecen los estándares de la normativa ambiental aplicable vigente con los que los 

resultados de los monitoreos antes mencionados deben ser comparados.  

 

Todos los programas del PMA contienen los objetivos, alcance y actividades para la operación-

mantenimiento. Las medidas planteadas en el PMA tienen períodos perentorios de implementación 

de 5 años. 

 

15.1 Objetivo general del PMA  

Especificar las acciones o medidas que deberá tomar en cuenta la EPMAPS, para la prevención, 

control y mitigación de los impactos ambientales de significancia alta y moderada y el cumplimiento 

de la legislación ambiental aplicable a esta actividad en la operación-mantenimiento, para procurar 

un desarrollo sustentable durante la operación del Sistema Noroccidente y aportar con la 

conservación y preservación de un ambiente natural sano y libre de contaminación.  
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15.2 Alcance  

El PMA cuenta con el detalle de las medidas de prevención, mitigación y remediación que deberán 

ser incorporadas por parte de la EPMAPS. El PMA introduce medidas tendientes a evitar que el 

medio ambiente, la población que se asienta en su área de influencia y el personal que trabaja 

directamente en la Planta, se vean afectados.  

 

A continuación se describe con detalle las medidas planteadas en el PMA, estructurado en función de 

la legislación ambiental aplicable y los impactos ambientales identificados y evaluados (altos y 

moderados). 

 

15.3 Subplanes del PMA –construcción de la variante  

15.3.1 Subplan de prevención y reducción de la contaminación  

 

 Objetivos  

• Implementar y ejecutar un proceso preventivo, controlado y optimizado de gestión ambientalmente 

adecuado de residuos, que permita minimizar los potenciales impactos ambientales identificados.  

 

 Alcance  

El personal operativo conocerá las actividades que se enfocan a la prevención de efectos negativos 

de las operaciones al medio circundante y, en caso de ocurrencia, mitigar los impactos. Para asegurar 

el cumplimiento de las medidas que se proponen a continuación, la EPMAPS deberá asignar un 

encargado de verificación de cumplimiento del PMA, para la operación del Sistema.  Las medidas 

que se deberán ejecutar en esta fase del proyecto, se describen de manera específica de acuerdo a las 

actividades que se ejecutarán en la misma.  

 

 Preparación del terreno para inicio de obras 

-Colocación de señalización para inicio de obras  

Para el inicio de las obras de construcción, será necesario colocar señalización que provea, por una 

parte, información general de la obra, como nombre del proyecto, área total de construcción de 

estructuras de conducción y tanques, y fechas aproximadas de inicio y fin de las obras.  

Por otro lado, la señalización en puntos específicos, debe indicar la información puntual que se debe 

proveer al personal de la obra. Esta señalización específica deberá ser colocada en sitios tales como: 

vías de acceso al sitio de la construcción, para indicar límites de velocidad; a lo largo de la zanja para 

tubería de conducción, para indicación de peligro por excavaciones; en el sitio de construcción, para 

indicar peligro por excavaciones, entrada y salida de vehículos pesados y prohibido el paso, si es el 

caso.  
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El perímetro total del terreno donde se instalará los tanques de captación de agua cruda y el 

correspondiente a la conducción, deberá estar protegido con lona sintética verde para delimitar las 

zonas de construcción y evitar la salida de material particulado hacia fuera de estas zonas. 

 

-Excavación para la instalación de la línea de conducción  

Las siguientes medidas deberán ser de cumplimiento obligatorio, debido a que el área de 

construcción se encuentra dentro del Bosque Protector MIndo-Nambillo. La amplitud del área 

seccional para la instalación de la tubería, así como sus respectivos pozos de válvulas, en ningún 

caso deberá exceder las dimensiones requeridas para la construcción de dichos elementos, 

establecidas en el plan constructivo para estas áreas.  

 

En caso de que la obra se deba ejecutar en un terreno con pendiente elevada y/o inestable, no se 

construirá campamentos en estas zonas. Si se requiere la construcción de campamentos, estos 

deberán estar en terrenos con pendientes lo más baja posible. Para evitar el levantamiento de 

campamentos, la EPMAPS deberá contratar de personal que, de ser posible, esté dentro del área de 

influencia del proyecto.  

 

Para las obras de excavación en las zonas donde se instalará la tubería para conducción, se deberá 

contratar el servicio para uso de la maquinaria requerida, que cuente con las especificaciones 

técnicas establecidas en los términos de referencia de la licitación para las obras de construcción.  

 

Si en el trayecto de la línea de conducción existen instalaciones públicas o privadas que pudieran ser 

afectadas por las obras, no se deberá empezar los trabajos hasta hacer los arreglos necesarios para 

proteger adecuadamente las mencionadas zonas, por ejemplo poliductos, tomas de agua, sistema de 

alcantarillado, vías públicas, líneas férreas, etc. De igual manera, se deberá tomar las medidas 

preventivas necesarias para evitar mayores afectaciones al Bosque Protector Mindo-Nambillo. Estas 

medidas preventivas deben establecerse en el Plan de Construcción de la Variante, de manera que no 

se cause impactos adicionales sobre esta área.  Al finalizar las obras de la instalación de la tubería 

para la línea de conducción, el material que haya sido descartado, tal como residuos de material 

orgánico y subterráneo, escombros, etc., será recolectado por el personal de la contratista para su 

posterior entrega al colector municipal (EMASEO, en caso de capas de cobertura vegetal y la 

escombrera autorizada para la disposición de los escombros). El material que ya no sea requerido, tal 

como cemento, piedra, arena, varillas metálicas, etc., deberá ser recolectado por la contratista para su 

uso en otro proyecto. 

 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EPMAPS 

CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. Página 679 

Para prevenir la afectación de las características de cuerpos de agua cercanos, se deberá construir 

sedimentadores sobre el suelo, para disminuir el aporte de sólidos a los mismos por aguas de 

escorrentía. Se deberá mantener cunetas de las vías en construcción para la conducción de aguas 

lluvias. La disposición de estas aguas debe hacerse en sedimentadores o filtros en el suelo. Se deberá 

manejar a través de sedimentadores las aguas provenientes de los concretos, cortes de ladrillos, 

bombeos de excavaciones y demás procesos durante la instalación de tubería y construcción de 

estructuras. El lavado y mantenimiento de los equipos debe ser establecido en pisos duros con cajas 

recolectoras de las aguas residuales, a las que se les debe separar las grasas o aceites en caso de 

derrames. En caso de implementarse un sistema para lavado de llantas para la salida de maquinaria 

pesada, se deberá construir un sedimentador para el agua de lavado. 

 

Desbroce de vegetación  

Para la apertura de la zanja y la construcción de las estructuras de la variante, se deberá contar con un 

plan de nivelación de la capa vegetal, para ser implementado en los sitios en los que se presenten 

estas características, de manera que se considere factores locales, como la profundidad de la capa 

superior del suelo, la topografía y el tipo y uso de suelo actual. No se deberá mezclar la capa 

superficial removida con la capa del subsuelo. Durante las actividades de nivelación de la capa 

superficial, esta será colocada en un sitio específico para su posterior aprovechamiento, de forma que 

se realice una restauración de esta capa al concluir las obras en los sitios que cuenten con capa 

vegetal, si las características de la construcción lo permiten. Se deberá considerar el reúso de la capa 

vegetal desbrozada sobre el sitio donde se removerá inicialmente. Si la capa desbrozada no va a ser 

reutilizada, esta deberá ser enviada con el colector municipal, para lo cual se debe colocar esta capa 

en un sitio específico, para formar pilas ordenadas del material para su posterior desalojo. La 

empresa contratista de las obras será la encargada de la entrega de estos desechos al colector 

municipal, EMASEO, y EPMAPS deberá verificar estas entregas-recepciones. En ningún caso el 

personal de la empresa contratista deberá desechar los materiales producto de sus actividades, tales 

como material de desbroce, movimiento de tierras, desechos sólidos, etc., en los cuerpos de agua. 

 

Excavación y movimiento de tierra en el terreno  

Antes de iniciar los trabajos de excavación, la EPMAPS deberá planificar la instalación de un área de 

almacenamiento de materiales peligrosos, tales como productos químicos (pinturas, thinner, aditivos, 

etc.) y combustibles para uso en maquinaria pesada, de tal manera que se considere el espacio 

requerido. Este espacio deberá estar previsto para su posterior uso al menos a 50 m de distancia del 

cuerpo de agua más cercano. En esta área deberá estar previsto colocar techo, piso impermeabilizado 

con geomembrana, cubeto, canaleta perimetral de contención de fugas en caso de un derrame y 

señalización con la identificación del tipo de insumo. 
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De igual manera, se deberá prever un área específica para el almacenamiento de los distintos tipos de 

desechos: peligrosos, reciclables y comunes, que cuente con piso impermeabilizado mediante 

geomembrana, delimitación para separación de los distintos tipos de desechos, techo, ventilación 

natural, señalización de identificación, prohibición (prohibido fumar) y restricción de ingreso, kit 

antiderrames (material absorbente, pala, fundas plásticas y tacho para desechar el material absorbente 

usado).  

 

Dentro del terreno se deberá colocar servicios sanitarios tecnificados para el personal de obras, con 

su respectiva señalización indicativa. Los efluentes de los servicios sanitarios deberán ser 

recolectados por un gestor calificado para este efecto. Al momento de la entrega de los efluentes al 

gestor, se deberá llenar el formato del Manifiesto único del Ministerio del Ambiente y se deberá 

solicitar al gestor un informe de la disposición final de los efluentes.  Para las obras de excavación 

dentro del terreno donde se instalará el tanque de captación de agua cruda, se deberá contratar el 

servicio para uso de la maquinaria requerida, que cuente con las especificaciones técnicas 

establecidas en los términos de referencia de la licitación para las obras de construcción de la 

variante. Entre las especificaciones técnicas que deberán cumplir la maquinaria pesada y los 

vehículos pesados (volquetas), deberán constar las siguientes:  

 

• Licencia profesional del operador, de acuerdo al tipo de equipo que opera.  

• Revisiones y mantenimientos mecánicos preventivos de la maquinaria y equipos.  

• Arresta llamas en tubos de escape.  

• Señal auditiva y visual para operaciones en reversa.  

• Para las volquetas, aprobación de la última revisión vehicular y su respectiva matrícula. 

Formato de listas de chequeo para verificación semanal del buen estado de elementos como el tanque 

de combustible, el sistema de dispersión de agua, tanque de agua, etc.  

• Procedimientos propios de la empresa para prevención de accidentes y contingencias, tales como 

descargas involuntarias de material en sitios no autorizados, daños en el tanque de combustible, etc.  

Las capas superficiales retiradas que puedan ser reutilizadas para procesos posteriores, tales como 

relleno en sitios que requieran apisonamiento, serán colocadas en un área específica adecuada para 

este efecto. El material que se coloque en esta área deberá ser protegido con lonas plásticas sobre su 

superficie, para evitar que se produzca levantamiento de material particulado en el aire. El área de 

almacenamiento de estos materiales deberá estar alejada de cualquier cuerpo de agua, al menos 50 m. 

Se deberá adecuar un área específica también para los materiales de construcción, que cuente con la 

protección provista por las lonas plásticas, en caso de que el tamaño de partícula sea lo 

suficientemente pequeño como para ser levantado en el aire. El material de mayor tamaño puede 

prescindir de la lona plástica. El área de almacenamiento de estos materiales deberá estar alejada de 

cualquier cuerpo de agua, al menos 50 m. 
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Las volquetas que ingresen con material fino para la construcción y/o lleven escombros para 

disposición final en escombreras, deberán transportar los materiales con lonas sobre su superficie, 

para evitar el levantamiento de material particulado o desperdigamiento de material sobre el suelo, 

según su tamaño de partícula.  

 

En época seca, se deberá procurar regar el suelo con agua para evitar el levantamiento de material 

particulado. Esta agua será provista de un tanquero, que cuente con un sistema de flautas para este 

tipo de riego. La EPMAPS deberá especificar los requisitos técnicos para la aceptación de este 

vehículo, cuyas características mínimas deberán ser las que se especifican para maquinaria y 

vehículos pesados.  

 

La contratista deberá solicitar semanalmente a los operadores de la maquinaria, equipos y vehículos 

pesados los registros de verificación del estado de los elementos propios de cada equipo y se los 

entregará a la EPMAPS para su registro. 

 

Construcción  

Obras civiles en general  

Para disminuir el impacto generado por la visualización de la maquinaria y equipos de la 

construcción, se deberá mantener el perímetro del predio y del trazado de las conducciones con la 

lona sintética (lona verde). En caso de deterioro de la misma, se deberá reemplazar el tramo 

deteriorado por material nuevo. Para la construcción de las obras civiles que conformarán el diseño 

completo de la variante, será necesario adecuar un área específica a manera de un sedimentador para 

la descarga de efluentes de la construcción y, en caso de requerirlo, para la preparación de mezclas. 

Esta área deberá estar contemplada en el Plan Constructivo de Obras Civiles de la EPMAPS para 

este proyecto. Estas áreas deberán ser impermeabilizadas para evitar infiltraciones de agua con 

contaminantes hacia el suelo del terreno. Al concluir las obras, estos efluentes y sus lodos deberán 

ser entregados a un gestor calificado para disposición final de este tipo de desechos. La entrega de 

estos efluentes deberá contar con el respectivo registro de entrega-recepción y el gestor deberá enviar 

el informe de disposición final a la contratista, quien a su vez se lo entregará a la EPMAPS.  

 

Las actividades de prevención y minimización incluyen el uso de productos ecológicamente 

aceptables, cambios en los procesos y prácticas, reducción de las fuentes, reutilización beneficiosa, 

reciclaje, minimización de la generación de desechos y prácticas apropiadas de manejo, tratamiento y 

disposición final.  Las reducciones en la fuente permiten minimizar los desechos críticos y cumplen 

el objetivo de reducción de volumen o cantidad total. Para ello, la EPMAPS deberá implementar las 

actividades señaladas en el Plan de Construcción, para asegurar que se reduzca la generación de 

desechos. 
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El reciclaje de materiales incluye el reúso de aceite de máquinas cuando sea posible; así mismo, los 

tambores y envases vacíos de productos utilizados deberán ser devueltos al proveedor o fabricante. 

Las pinturas y desechos líquidos deberán ser completamente utilizados. Para los desechos que sean 

posibles de vender, como el aluminio y el vidrio, se contactará a compradores potenciales para su 

venta. Los desechos cuyo reciclaje no sea posible, serán entregados a gestores calificados para su 

disposición final. Para conocer los gestores que prestan ese servicio, se deberá contar con un listado 

actualizado de los gestores disponibles y el tipo de desechos que tratan.  

 

Los desechos sólidos que se generen en las actividades de construcción serán contenidos en el área 

de almacenamiento temporal de desechos, adecuada para este  efecto y, posteriormente, serán 

entregados a un gestor calificado, para lo cual se registrará la entrega de estos desechos y el gestor 

enviará el respectivo informe de disposición final a la contratista y ésta a la EPMAPS. Para controlar 

las emisiones de ruido de los vehículos, maquinaria y/o equipos dentro del predio, se deberá prohibir 

el uso de bocinas y cornetas; solamente se permitirá la alarma de reversa. Por otro lado, se deberá 

solicitar a la contratista que implemente muros móviles para aislamiento acústico, en caso del 

funcionamiento de equipos que generen niveles altos de ruido de forma continua. Este muro móvil 

será elaborado de tabla triplex con marco metálico y deberá tener una altura al menos igual a la del 

elemento específico que genere ruido (motores), respecto al suelo. Estos muros móviles deberán ser 

colocados de manera que se cubra al menos dos lados del equipo generador de ruido.  

 

Al finalizar la construcción de las obras civiles dentro del predio y del trazado de las conducciones, 

se deberá implementar medidas para disminución del impacto visual, estas medidas deben considerar 

la colocación de plantas ornamentales dentro del predio, de manera que en la fase de operación. En 

los tramos por donde pasan las conducciones, se deberá colocar el material vegetal inicialmente 

extraído, si es aplicable. 

 

15.4 Plan de Manejo Ambiental para la construcción de la variante.
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15.4.1 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos. 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE CONTROL DE DESCARGAS  

OBJETIVOS: Implementar y ejecutar medidas preventivas, controladas y optimizadas para evitar la contaminación de los recursos 

aire, agua generados por el proyecto, las cuales permitan minimizar los potenciales riesgos ambientales que estaría generando esta 

empresa. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área de construcción (Bosque Protector Mindo-Nambillo y poblaciones del proyecto). 

RESPONSABLE: Supervisor de EPMAPS y Contratista. 

PPMI-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Fase de Construcción 

Almacenamiento 

de combustibles 

Contaminación 

del suelo 

a. Contar con cubetos de contención suficientes, con 

capacidad para contener el 110% del volumen del 

envase para el almacenamiento de combustibles, 

lubricantes o un volumen considerable de productos 

de limpieza líquidos 

# Cubetos de 

contención instalados / 

# de envases de 

almacenamiento de 

combustibles y 

productos de limpieza  

Registro 

Fotográfico 

Observación 

Directa 

Permanente 

Costos 

indirectos 

b. Realizar todas las actividades que contemple riego 

de vertido de sustancias tales como aceite usado, 

combustibles, etc., en áreas impermeabilizadas 

N/A 

 

 

Registro 

Fotográfico 

 

Permanente 

costos 

indirectos 
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donde el suelo no esté descubierto 

Almacenamiento 

de combustibles 

Contaminación 

del suelo por 

derrames. 

c. Se dispondrá de material absorbente como arena, 

aserrín, paños absorbentes, etc., y herramientas 

manuales como palas escobas y fundas plásticas. 

Facilidades que permitirán recoger éste material 

contaminado por alguna fuga o derrame de aceite 

diésel o combustibles de alguna maquinaría o 

equipo. 

# número de incidentes 

atendidos / # número 

de incidentes 

registrados 

Registro 

Fotográfico 

 

Permanente 

 

Generación de 

desechos. 

Afectación de la 

Calidad del Suelo  

d. Queda prohibido realizar las siguientes actividades 

dentro del área del proyecto: 

-Almacenamiento de los residuos. 

-Almacenamiento de combustibles. 

-Realizar labores de mantenimiento de  maquinarias 

y equipos (taller). 

-Infiltraciones de efluentes líquidos contaminantes 

(lixiviados de basura y desechos biológicos). 

En caso de prescindir de estas actividades se deberá 

establecer lo indicado en el plan de manejo de 

desechos. 

#de actividades 

prescindidas/#de 

actividades efectuadas 

-Registro de 

actividades 

-Registro 

fotográfico. 

NA 

 

Generación de 

desechos de la 

extracción 

Impacto visual del 

paisaje 

e. Colocación de plantas nativas de la zona y  material 

vegetal inicialmente extraído, en las siguiente 

zonas: 

 # De plantas 

sembradas/ # de 

plantas plantadas. 

Registro 

Fotográfico 

 

N/A 
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-captaciones (879m
2
)  

-línea de impulsión (2036.21m2)  

-PTAP compacta Uyachyl (3000m2)  

-tanques de almacenamiento (1800 m2)  

-líneas de distribución y redes (1800m2)  

Generación de 

desechos por la 

extracción 

Impacto visual del 

paisaje 

f. Se realizará la apertura de un sendero para el 

ingreso de materiales y equipos de construcción.   

 

N/A 

 

 
Permanente 

 

Uso del recurso 

agua 

Contaminación 

del agua 

g. Utilizar productos biodegradables para actividades 

de limpieza en las que sea posible su uso. 

Actividad Ejecutada / 

Actividad Planificada 

Facturas de 

Compra / Hojas 

Técnicas de los 

productos 

biodegradables 

Permanente 

Costos 

indirectos 

h. Realizar el mantenimiento y limpieza de la red de 

evacuación de agua lluvia, (cañerías, bajantes, 

canales, cunetas, alcantarillas, etc.) y equipos. 

Mantenimiento de la 

red realizados 

/mantenimientos 

planificados   

Registro de 

mantenimiento de 

la red de 

evacuación de 

agua lluvia 

Semestral 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA  DE CONTROL PARA EMISONES GASEOSAS, EMISIONES DE RUIDO Y ALTERACIÓN DEL PAISAJE URBANO 

OBJETIVOS: Implementar y ejecutar medidas preventivas, controladas y optimizadas para evitar la contaminación del recurso aire, 

disminución del ruido y alteración del paisaje urbano, en el área inmediatamente cercana al proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN:    Área de construcción (Bosque Protector Mindo-Nambillo y poblaciones del proyecto). 

RESPONSABLE: Supervisor de EPMAPS y Contratista. 

PPMI-02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Fase de Construcción  

Generación de 

emisiones de ruido y 

combustión 

Contaminación 

acústica 

i. Realizar el mantenimiento anual  de los equipos 

electromecánicos (compresores, concreteras, 

etc.). Llevar registros de esta actividad. 

Mantenimientos 

programados / 

Mantenimientos 

realizados 

Registro de 

Mantenimientos 

Semestral 

 

j. Realizar monitoreos de ruido en equipos 

electromecánicos (compresores, concreteras, 

etc.,) para verificar que no pasen con los límites 

permisibles. 

Actividad Ejecutada / 

Actividad Planificada 

Registro de 

Monitoreos 

Permanente 

 

 

 

 

 

 k. Verificar el correcto funcionamiento de todos los 

equipos y máquinas. 

Actividad Ejecutada / 

Actividad Planificada 

Actividad 

Ejecutada / 

Actividad 

Planificada 

Permanente 
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Generación de 

emisiones de ruido y 

combustión Contaminación 

acústica 

l. En caso de que las medidas de insonorización 

implementadas para el control de ruido emitido 

por fuentes emisoras evidenciaran 

incumplimiento de los límites permisibles, se 

deberá realizar monitoreos trimestrales de las 

emisiones de ruido de las fuentes fijas. Los 

puntos donde se realizará los monitoreos de ruido 

serán escogido conforme a la implantación de los 

frentes de trabajo. 

Actividad Ejecutada / 

Actividad Planificada 

Resultados de los 

monitoreos. 

Trimestral 

 

Generación de polvo 

 

Contaminación 

del aire 

m. Humedecer  las áreas afectadas por la presencia 

de polvo.  

Actividad Ejecutada / 

Actividad Planificada 

Registros 

fotográficos 

Registros de 

actividades 

ejecutadas 

En caso de 

tener 

presencia 

de polvo 
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15.4.2 Plan de Manejo de Desechos. 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS 

OBJETIVOS: Prevenir la contaminación de los recursos naturales (suelo, aire y agua) por la disposición y manejo de los residuos o 

desechos sólidos no domésticos, generados por actividades de construcción, operación y mantenimiento. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área de construcción (Bosque Protector Mindo-Nambillo y poblaciones del proyecto). 

RESPONSABLE: Supervisor de EPMAPS y Contratista. 

 

PMD-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Fase Construcción 

 

Generación de 

desechos 

comunes 

 

Contaminación 

del suelo  

a. Adecuar un área determinada para el 

almacenamiento temporal de material reciclable 

(papel, cartón, plástico): sitio cubierto, suelo 

encementado o la adquisición de contenedores que 

prevengan la contaminación del suelo; el área deberá 

proteger de factores climáticos a los residuos. 

 Actividad Ejecutada / 

Actividad Planificada 

-Registro 

Fotográfico 

-Observación 

Directa 

Permanente 
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Generación de 

desechos 

comunes 

 

Contaminación 

del suelo 

 

b. Los desechos no reciclables no peligrosos 

biodegradables, corresponden a envases con restos 

de alimentos, papel higiénico usado y servilletas 

usadas, o desechos que generen lixiviados deberán 

ser almacenados adecuadamente  para ser enviados 

al recolector municipal, para lo cual el contratista 

deberá coordinar la disposición de los mismos con la 

empresa encargada del transporte (EMASEO). 

 Actividad Ejecutada / 

Actividad Planificada 

Registro 

Fotográfico 

-Observación 

Directa 

Permanente 

 

c. Los desechos reciclables como papel, cartón, 

plástico, chatarra, aluminio, vidrio. Estos desechos 

no deben estar contaminados con otras sustancias 

tales como combustibles, aceites lubricantes, 

solventes orgánicos (thinner), mercurio (tubos 

fluorescentes), siliconas, adhesivos, pinturas, fluidos 

corporales, etc. 

Clasificación de 

desechos 

-Registro 

Fotográfico 

-Observación 

Directa 

Permanente 

 

d. Se deberá llevar un registro de generación de los 

desechos comunes, reciclables (cartón, papel, 

plástico) y entregar a gestores calificados. 

 

Cantidad de desechos 

entregados a gestores / 

Cantidad de desechos 

generados 

 Registro de 

Generación de 

Desechos 

Mensual 
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Generación de 

desechos 

peligrosos 

 
Contaminación 

del suelo 

 

e. Adecuar un área para el almacenamiento temporal de 

desechos peligrosos (waipes contaminados, aceite 

lubricante usado, desechos contaminados de 

mantenimiento, fluorescentes), que cuente con las 

siguientes especificaciones: bodega cubierta, suelo y 

diques perimetrales encementados, el área deberá 

proteger de factores climáticos a los desechos. 

 Actividad Ejecutada / 

Actividad Planificada 

-Registro 

Fotográfico 

-Observación 

Directa 

Permanente 

 

f. Los desechos peligrosos serán enviados al área de 

almacenamiento temporal para entrega a gestores 

calificados ante el Ministerio del Ambiente, de 

acuerdo al tipo de desecho peligroso.  

Cantidad de desechos 

entregados a gestores / 

Cantidad de desechos 

generados 

 Registro de 

Generación de 

Desechos 

Mensual 

 

Generación de 

desechos  

 

g. Cada residuo y desecho será almacenado en 

recipientes debidamente identificados y con tapa, los 

cuales deberán estar ubicados tanto en sitios 

estratégicos de la planta, como en el sitio de 

almacenamiento temporal.  

Actividad Ejecutada / 

Actividad Planificada 

Registro 

fotográfico 

Permanente 

 

 

Generación de 

Desechos  

 

 

 

Contaminación 

del suelo 

 

h. Evitar el almacenamiento de desechos al aire libre o 

en recipientes improvisados, los mismos deberán 

estar cabalmente señalizados. 

Actividad Ejecutada / 

Actividad Planificada 

Registro 

fotográfico 

Permanente 
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Generación de 

desechos 

(escombros) 

i. Los desechos de la vegetación de terrenos 

desbrozados y los escombros tendrán un área 

específica para su almacenamiento temporal, hasta la 

disposición en la escombrera. Estas áreas deberán 

estar rotuladas para conocimiento del tipo de residuo 

que se almacena. 

Actividad Ejecutada / 

Actividad Planificada 

Registro 

fotográfico 

Permanente 

 

n. Se dispondrá de una escombrera autorizada para la 

disposición de los desechos generados por desbroces. 

Actividad Ejecutada / 

Actividad Planificada 

Registro 

fotográfico 

Permanente 

 

Generación de 

descaras líquidas 

o. Se deberá instalar una fosa séptica impermeabilizada, 

o baterías sanitarias temporales (baño químico), las 

mismas que deberán tener un manejo adecuado al 

finalizar los frentes de obra.   

Actividad Ejecutada / 

Actividad Planificada 

Registro 

fotográfico 
Anual 

Generación de 

descaras líquidas 

p. Las descargas líquidas generadas por limpieza de 

herramientas y equipos deberán ser vertidas a una 

trampa de sedimento adecuada, para retener estos 

residuos.  

Esta misma medida aplicará para el control de 

escorrentía de sedimentos generados por el proyecto. 

# de trampas 

instaladas/# de trampas 

requeridas 

Registro 

fotográfico 
Permanente 
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15.4.3 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental. 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, MANEJO DE DESECHOS Y AMBIENTE 

OBJETIVOS: Facilitar las buenas relaciones entre la comunidad y la EPMAPS  

 LUGAR DE APLICACIÓN: Área de construcción (Bosque Protector Mindo-Nambillo y poblaciones del proyecto). 

RESPONSABLE: Supervisor de EPMAPS y Contratista. 

 

PCC-

EA-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Accidentes 

laborales 

Seguridad en los 

trabajadores  

a. Realizar charlas a los trabajadores de los diferentes 

frentes de la obra en temas relacionados con: 

seguridad y salud ocupacional; acciones a tomar en 

caso de emergencias; manejo, almacenamiento y 

disposición de desechos,  sensibilidad ambiental, 

riesgos. Llevar registros de estas capacitaciones 

indicando el tema tratado, el expositor y los 

asistentes. 

# Charlas 

ejecutadas / # 

Charlas planificadas 

Registro de asistencia 

a capacitaciones 

Anual 

 

Accidentes 

laborales 

Seguridad en los 

trabajadores 

b. Se llevará un registro de las capacitaciones 

realizadas en el cual conste el tema tratado, fecha, 

Actividad 

Ejecutada / 

Registros de asistencia 

a capacitaciones 

Anual 
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asistentes y responsable. Actividad 

Planificada 

Accidentes 

laborales 

Seguridad en los 

trabajadores 

c. Las charlas informativas, deberán realizarse con 

una frecuencia mínimo semanal y cada vez que 

ingrese nuevo personal. 

# de charlas 

requeridas/# de 

charlas ejecutadas 

Registros de asistencia 

a capacitaciones 

Cada vez 

que se 

contrate 

personal 
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15.4.4 Plan de Relaciones Comunitarias. 

 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

OBJETIVOS: Facilitar una relación armónica con los habitantes y actores sociales de los diversos sectores que conforman el área de influencia 

del Sistema de Agua Noroccidente, a fin de generar consensos y apoyo a las actividades que realiza la empresa pública. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área de construcción (Bosque Protector Mindo-Nambillo y poblaciones del proyecto). 

RESPONSABLE: Supervisor de EPMAPS y Contratista. 

 

PRC-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICAD

O 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Fase de Construcción 

Percepción de la 

comunidad del área 

de Influencia. 

 

Mejoramiento 

Calidad de vida 

de las 

comunidades. 

a. Se establecerá un mecanismo para la recepción 

de comentarios, inquietudes y sugerencias por 

parte de los usuarios, este mecanismo 

corresponderá a la ubicación de un buzón de 

Sugerencias. 

 Actividad Ejecutada / 

Actividad Planificada 

Registro 

fotográfico 

Permanente 

 

b. Aclarar dudas o inquietudes de la comunidad 

(cuando se requiera), manteniendo la política de 

puertas abiertas. 

# de Dudas e Inquietudes 

subsanadas / # de Dudas e 

Inquietudes planteadas 

Registro de 

Inquietudes 

Presentadas 

NA 
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Percepción de la 

comunidad del área 

de Influencia. 

 

Mejoramiento 

Calidad de vida 

de las 

comunidades. 

c. En caso de producirse una queja o una denuncia 

se deberán establecer mecanismos para conocer 

al grupo de personas afectadas, la causa de la 

denuncia, la posible solución del conflicto e 

implantar medidas de remediación 

Quejas o denuncias 

presentadas / Solución a 

conflictos 

Actas de reunión Cada vez 

que existan 

quejas o 

denuncias 

 

d. Se elaborará un cronograma de cumplimiento de 

las medidas tomadas durante el proceso de 

quejas o denuncias. 

Actividades realizadas / 

Actividades presentes en el 

cronograma 

Cronograma de 

cumplimiento de 

las medidas 

NA 

 

e. Se designará por la empresa al encargado de 

manejar el programa de relaciones comunitarias 

mediante un sociólogo. 

Actividad realizada/ 

actividad planificada 

Designación del 

encargado de 

Relaciones 

Comunitarias 

NA 

 

f. Realizar la difusión del proyecto a ejecutarse 

(variante) con la comunidad para la fase de 

construcción del mismo, mediante: 

-Taller informativo:  

-volantes informativos:  

-charlas educativas publicitarias  

Difusión 

ejecutada/Difusión 

planificada 

NA 
NA 

 

Ofertas de trabajo a 

población del 

sector 

g. Se deberá contratar a personas de las 

comunidades aledañas para la ejecución de 

trabajos de obra. 

# De contratos/#De 

empleados existentes 
NA 

NA 
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15.4.5 Plan de Contingencias. 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

OBJETIVOS: Facilitar una relación armónica con los habitantes y actores sociales de los diversos sectores que conforman el área de 

influencia del Sistema de Agua Noroccidente, a fin de generar consensos y apoyo a las actividades que realiza la empresa pública. 

LUGAR DE APLICACIÓN:   Área de construcción (Bosque Protector Mindo-Nambillo y poblaciones del proyecto). 

RESPONSABLE: Supervisor de EPMAPS y Contratista. 

 

PDC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO (meses) 

Fase de Construcción 

Generación de 

posibles 

accidentes 

ocupacionales. 

Detrimento a la 

calidad de vida, 

seguridad y salud 

ocupacional 

a. Se deberá contar con brigadas contra incendios, 

derrames o emergencias. 

Actividad realizada/ 

actividad 

planificada 

Acta de 

conformación de 

las brigadas 

NA 

b. Mantener en lugares visibles una lista con los 

números telefónicos de emergencias. 

Actividad realizada/ 

actividad planificada 

Registro 

fotográfico 
Permanente 

c. Realizar un simulacro semestral, donde se 

recibirá entrenamiento en prácticas de 

prevención y combate de incendios y riesgos 

internos y externos. En esta capacitación 

Simulacros realizados 

/ simulacros 

programados 

Registro de 

asistencia a los 

simulacros 

Semestral 
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participará todo el personal del contratista y el 

personal del sistema. 

Generación de 

posibles 

accidentes 

ocupacionales. 

Detrimento a la 

calidad de vida, 

seguridad y salud 

ocupacional 

d. Realizar la recarga de los extintores en función 

de su tiempo de vigencia. Además se verificará 

periódicamente que los extintores se encuentren 

en vigencia y operativos, estos asimismo, 

deberán estar ubicados en lugares visibles y 

accesibles, sin que los mismos, en su alrededor 

tengan obstáculos que dificulten su alcance. 

Extintores 

recargados/ 

Extintores 

existentes 

Registros de 

recargas  

Anual 

 

e. Verificar que el botiquín cuente con los 

implementos necesarios y verificar las fechas de 

caducidad. 

 Actividad Ejecutada / 

Actividad Planificada 

-Registro 

Fotográfico 

-Check list de 

verificación 

Bimensual 

 

f. Mantener visible el mapa de riesgos y la 

señalización en las áreas de riesgo, que describan 

el peligro al cual está expuesto el personal. 

Actividad realizada/ 

actividad planificada 

Registro 

fotográfico 

Permanente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. El combustible diésel deberá ser almacenado 

garantizando cumplimiento de lo establecido en 

el RAOHE 1215: dique perimetral, señalización, 

área ventilada y cubierta 

# de medidas 

implementadas / # de 

medidas planificadas  

Registro 

fotográfico 

Permanente 

 

h. En caso de ocurrir una contingencia o 

emergencia ambiental, comunicar a la autoridad 

# de Contingencias 

Informadas / # de 

Informe 

preliminar 

Cada vez que se 

presente una 
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Generación de 

posibles 

accidentes 

ocupacionales. 

 

 

 

 

 

Detrimento a la 

calidad de vida, 

seguridad y salud 

ocupacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ambiental de lo ocurrido en un plazo de 24 horas 

y presentar un informe de lo ocurrido en un 

plazo de 72 horas, usando los formatos 

correspondientes destinados para tal efecto: 

AA13.a y AA13.c respectivamente. 

Contingencias 

suscitadas   

presentado a la 

Entidad de 

Seguimiento 

emergencia 

 

i. En caso de que se presente alguna situación de 

emergencia ambiental, el contratista/EPMAPS 

realizará el estudio correspondiente y procederá 

con la remediación y compensación que tuviera 

lugar. 

# de Emergencias 

Ambientales 

Presentadas / # de 

remediaciones o 

compensaciones 

realizadas 

Estudio 

Realizado  

Cada vez que se 

presente una 

emergencia 

 

j. En caso de emergencias: 

-Comunicar al comité de emergencias para declarar 

la emergencia. 

-Coordinar las brigadas, dar voz de alerta, 

evacuación del personal, actuación de la respectiva 

brigada y mitigación del incendio. 

-Controlar la emergencia, de ser posible. 

-Notificar a las instituciones de auxilio. 

# de Medidas 

aplicadas en caso de 

emergencias / # de 

Medidas Planificadas 

Registro de 

Formación de 

comité de 

emergencias  

Anual 

 

k. Colocar en tramos de la construcción y en el 

sitio de construcción del tanque de captación, 

sistemas móviles de alarma auditiva y visual 

# de Medidas 

aplicadas en caso de 

emergencias / # de 

Registros 

Fotográficos 

Permanente 
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para dar aviso al personal de las obras en 

situaciones de emergencia. 

Medidas Planificadas 

l. La EPMAPS deberá solicitar a la contratista que 

cuente con sus propios procedimientos de 

respuesta ante emergencias y la conformación de 

la respectiva brigada. 

# de Emergencias 

Ambientales 

Presentadas / # de 

remediaciones o 

compensaciones 

realizadas 

- Emergencia 

Registradas 

Permanente 

 

Generación de 

posibles 

accidentes 

ocupacionales 

Detrimento a la 

calidad de vida, 

seguridad y salud 

ocupacional 

m. Se aislará la zona del derrame para impedir una 

mayor expansión del evento y evitar el acceso o 

contacto con otras personas. Si fuere necesario, 

se procederá a la evacuación de todo el personal 

involucrado. 

# de Emergencias 

Ambientales 

Presentadas / # de 

remediaciones o 

compensaciones 

realizadas 

- Emergencia 

Registradas 

Cada vez que se 

presente una 

emergencia 

 

n. Se utilizará el material absorbente para 

recolectar el material derramado, recoger los 

restos con una pala de material anti chispas, en 

una funda plástica y colocarla dentro de un 

recipiente plástico o metálico  establecido para 

este tipo de desecho peligroso. 

# de Emergencias 

Ambientales 

Presentadas / # de 

remediaciones o 

compensaciones 

realizadas 

Registro 

fotográfico 

Cada vez que se 

presente una 

emergencia 
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15.4.6 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

OBJETIVOS: - Dotar al personal operativo y de supervisión del Sistema del EPP de acuerdo a la actividad que realice y de la información necesaria 

sobre seguridad industrial 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área de construcción (Bosque Protector Mindo-Nambillo y poblaciones del proyecto). 

RESPONSABLE: Supervisor de EPMAPS y Contratista. 

PSS-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Fase de Construcción 

Seguridad y salud 

laboral 

Afectaciones a la 

salud y seguridad 

de los trabajadores 

a. Dotación de equipos de protección personal a los empleados 

de acuerdo a la actividad que desarrollen en la obra. 

Número de 

empleados dotados 

del EPP / Número de 

empleados que 

requieren EPP 

Registro de entrega 

de EPP 

Semestral 

 

b. Para asegurar la protección del personal nuevo que se 

incorpore a la empresa es necesario proporcionarle un 

entrenamiento de inducción previo al inicio de sus actividades. 

Número de personal 

nuevo capacitado / 

Número total de 

personal nuevo 

Registros de 

Capacitaciones / 

Inducciones 

Cada vez que 

ingrese 

personal 

nuevo a la 

empresa 
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c. El Contratista deberá proveer del equipo de protección 

personal, EPP, al personal operativo y de supervisión, de 

acuerdo al tipo de actividad que se deba ejecutar, para lo cual 

deberá considerar los elementos necesarios 

Número de 

empleados dotados 

del EPP / Número de 

empleados que 

requieren EPP 

Registro de entrega 

de EPP 

Semestral 

 

d. Las etiquetas de identificación permiten visualizar los 

materiales e insumos requeridos para los subprocesos de la 

planta, de manera que se disminuya el riesgo asociado al uso 

de agentes químicos. 

Número de agentes 

químicos  

Registro de las 

Hojas de Seguridad 

Permanente 

 

Seguridad y salud 

laboral 

Afectaciones a la 

salud y seguridad 

de los trabajadores 

y comunidades 

cercanas al 

proyecto. 

e. Instalación  de rótulos característicos del proyecto, de 

seguridad, señalética varia, sean estas temporales y 

permanentes. 

# de rótulos 

instalados/# de 

rótulos requeridos  

 
Permanente 

 

f. Instalación de demarcación  de la obra mediante: conos, 

cintas, polietileno de dos mm y postes plásticos delineadores. 

Actividad ejecutada  

/Actividad 

planificada 

 
Permanente 
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15.4.7 Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PMA 

OBJETIVOS: Consolidar un programa sistemático y coherente para la caracterización y seguimiento de la calidad ambiental del entorno del Sistema en 

relación con sus operaciones, dentro del área de influencia directa. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área de construcción (Bosque Protector Mindo-Nambillo y poblaciones del proyecto). 

RESPONSABLE: Supervisor de EPMAPS y Contratista. 

 

PMS-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO 

DE 

VERIFIC

ACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Fase de Construcción 

-Generación de 

Desechos 

peligrosos, 

comunes y 

líquidos 

-Alteración del 

Paisaje Urbano. 

-Generación de 

Empleo 

Afectación de la calidad del 

suelo, agua, aire y calidad 

de vida 

a. Realizar una reunión permanente para el seguimiento 

de las actividades del Plan de Manejo Ambiental. 

Llevar un registro de los principales puntos 

observados en la reunión. 

Reuniones realizadas / 

Reuniones planificadas 

Acta de la 

reunión 
Permanente 
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-Generación de 

Desechos 

peligrosos, 

comunes y 

líquidos 

-Alteración del 

Paisaje Urbano. 

-Generación de 

Empleo 

Afectación de la calidad del 

suelo, agua, aire y calidad 

de vida 

b. Realizar la evaluación de indicadores de seguimiento 

(registros y actividades establecidas en el PMA); la 

evaluación se realizará semestralmente. 

Evaluaciones realizadas / 

evaluaciones 

programadas 

Cálculo de 

indicadore

s 

Semestral 

 

c. Informar a la Autoridad Ambiental, con  60 días de 

anticipación, cuando en la construcción de la obra se 

planifique una modificación sustancial que involucre 

procesos productivos, implementación de nuevos 

equipos o estructuras, o nuevos productos. Esto aplica 

en el caso de cierre parcial o total de actividades. 

# de cambios informados 

/ # de cambios 

implementados 

Informe a 

la Entidad 

de 

Seguimient

o 

Cada vez 

que exista 

un cambio 

 

d. Realizar el monitoreo de ruido ambiental en equipos 

electrónicos en caso de que estos sobrepasaran los 

límites permisibles. 

Monitoreos de ruido 

efectuados / Monitoreos 

programados 

Reporte o 

informe del 

laboratorio 

Semestral 

 

e. Entregar el reporte anual de residuos sólidos, usando 

la información de los registros de entrega de desechos 

peligrosos y no peligrosos 

N/A 

Oficio de 

ingreso a la 

Autoridad 

Anual 

 

f. Se deberá realizar monitoreos semestrales de la 

calidad del agua, en puntos estratégicos de la obra. 

Actividad Ejecutada / 

Actividad Planificada 

Resultados 

de los 

análisis de 

agua de un 

laboratorio 

certificado. 

Semestral 
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El Contratista deberá contratar dos personas especialistas 

en la rama Civil-Ambiental/Seguridad y Salud, y Calidad 

de agua, para el monitoreo control y seguimiento del Plan 

de Manejo Ambiental. 

 

 

Dos técnicos /# de 

contrato de especialistas 

Registro de 

contratos 

Permanente 
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15.4.8 Plan de Abandono y entrega del área 

 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

OBJETIVOS: Garantizar que el predio y los terrenos aledaños a la planta no se vean afectados por la presencia de pasivos ambientales, en caso de 

abandono del lugar. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área de construcción (Bosque Protector Mindo-Nambillo y poblaciones del proyecto). 

RESPONSABLE: Supervisor de EPMAPS y Contratista. 

 

PRC-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Fase de Operación 

-Generación de 

Desechos 

-Alteración del 

Paisaje Urbano. 

-Generación de 

Empleo  

-Afectación de la Calidad del 

suelo,  

-Alteración del Paisaje Urbano. 

 

a. Limpieza del área intervenida. 
N/A  

 

Registro fotográfico,  

Análisis de resultados, 

actas  

 

NA 

 

b. Remediación del área 
N/A  

 

Registro fotográfico 

 

NA 

 

 

c. Monitoreo del suelo 

Monitoreos 

realizados/monitoreos 

planificados 

 

Resultado de análisis  de 

monitoreos 

NA 
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-Generación de 

Desechos 

-Alteración del 

Paisaje Urbano. 

-Generación de 

Empleo 

-Afectación de la Calidad del 

suelo,  

-Alteración del Paisaje Urbano. 

 

d. Al finalizar todas las actividades del 

plan de cierre aprobado, la contratista 

deberá dejar el  terreno libre de 

escombros, restos de infraestructura, 

maquinarias, etc. Se deberá presentar 

un informe detallado de todas las 

actividades desarrolladas para el 

cierre y abandono, ante la Dirección 

Provincial de Pichincha del 

Ministerio del Ambiente. 

Comparación de los 

datos actuales y los 

datos del EIA Expost 

Registro Fotográfico 

Cuando 

exista un 

abandono y 

cierre de 

la central 
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15.4.9 Plan de Restauración, Indemnización y Compensación 

 

PLAN DE RESTAURACIÓN Y COMPENSACIÓN 

OBJETIVOS: Conocer el procedimiento a seguir para rehabilitación de áreas afectadas en caso de presentarse alguna emergencia que afecte el medio 

circundante al Sistema Noroccidente 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área de construcción (Bosque Protector Mindo-Nambillo y poblaciones del proyecto). 

RESPONSABLE: : Personal de la EPMAPS, Jefes de operación de las centrales y contratistas 

 

PRC-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACI

ÓN 

PLAZO 

(meses) 

Estado del 

ecosistema 

Contaminación del suelo 

a) En caso de exceder los límites permisibles de los 

parámetros analizados en las muestras de suelo y/o 

de existir pasivos ambientales generados por la 

contingencia en cuestión, se contratará los servicios 

de una empresa especializada para la elaboración y 

ejecución del plan de remediación. 

Empresa de 

remediación 

contratada/tiempo que 

se dé la remediación 

Informe de los 

resultados de la 

remediación 

En caso 

de que se 

requiera 

una 

remediaci

ón 

 

 

Contaminación del suelo, 

generación de desechos 

líquidos 

b) La evaluación inicial comprenderá la revisión y 

análisis de la siguiente información: uso del suelo, 

manejo de desechos sólidos, prácticas de manejo y 

eliminación de residuos; eventos sucedidos como 

derrames de productos líquidos o incendios; 

descripción de las instalaciones de drenaje de aguas 

N/A 

Plan de cierre y 

abandono, 

cronograma de 

ejecución 

 

 

NA 
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lluvias y aguas servidas. 

c) El alcance de los trabajos de remediación ambiental 

será definido en base a la evaluación inicial de las 

condiciones de los recursos naturales en el sitio al 

momento de efectuarse el cierre de las instalaciones. 

N/A 

Plan de cierre y 

abandono, 

cronograma de 

ejecución 

 

 

NA 

Estado del 

ecosistema 

Disminución de recursos 

d) Si un componente del entorno se encuentra afectado, 

se procederá a efectuar una investigación en detalle, 

para recomendar los trabajos de recuperación del 

mismo. 

N/A 

Plan de cierre y 

abandono, 

cronograma de 

ejecución 

 

 

NA 

e) El contratista de la obra deberá entregar el área libre 

de todo material extraño, así como con las 

características paisajísticas originales. 

N/A 

Plan de cierre y 

abandono, 

cronograma de 

ejecución 

 

 

NA 

Desplazamiento de especies 

faunísticas 

f) El contratista de la obra adecuará los senderos de 

acceso habilitados, mediante una configuración de 

sendero ecológico. 

N/A 

Registro 

fotográfico del 

sendero 

ecológico 

NA 

g) Recuperación del área intervenida, para lo que se 

empleará: enchambado desuelo, humedecimiento del 

área, tierra abonada para jardines, siembra y 

mantenimiento de especies sembradas. 

# de áreas 

intervenidas/ # de 

áreas recuperadas 

Registro 

fotográfico 

Anual 
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15.5 CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

VARIANTE.
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CRONORAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

  
MES 

1 

MES 

2 

MES  

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12  

PRESUPUESTO 

$ 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

PROGRAMA DE CONTROL DE DESCARGAS  

Contar con cubetos de contención 

suficientes, con capacidad para contener 

el 110% del volumen del envase para el 

almacenamiento de combustibles, 

lubricantes o un volumen considerable de 

productos de limpieza líquidos 

X X X X X X X X X X X X Costos indirectos 

Realizar todas las actividades que 

contemple riego de vertido de sustancias 

tales como aceite usado, combustibles, 

etc., en áreas impermeabilizadas donde el 

suelo no esté descubierto 

X X X X X X X X X X X X Costos indirectos 

Se dispondrá de material absorbente como 

arena, aserrín, paños absorbentes, etc., y 

herramientas manuales como palas 

escobas y fundas plásticas. Facilidades 

que permitirán recoger éste material 

contaminado por alguna fuga o derrame 

de aceite diésel o combustibles de alguna 

maquinaría o equipo. 

X X X X X X X X X X X X 2340,00 
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Queda prohibido realizar las siguientes 

actividades dentro del área del proyecto: -

Almacenamiento de los residuos.-

Almacenamiento de combustibles.-

Realizar labores de mantenimiento de  

maquinarias y equipos (taller).-

Infiltraciones de efluentes líquidos 

contaminantes (lixiviados de basura y 

desechos biológicos).En caso de 

prescindir de estas actividades se deberá 

establecer lo indicado en el plan de 

manejo de desechos. 

                        Costos indirectos 

Colocación de plantas nativas de la zona y  

material vegetal inicialmente extraído, tal 

como se indica en las siguiente zonas: -

captaciones (879m2), -línea de 

impulsión(2036.21m2), -PTAP compacta 

Uyachyl (3000m2), -tanques de 

almacenamiento (1800 m2), -líneas de 

distribución y redes (1800m2) 

                        11921,25 

Se realizará la apertura de un sendero para 

el ingreso de materiales y equipos de 

construcción. 
X X X X X X X X X X X X 6341,2 

Utilizar productos biodegradables para 

actividades de limpieza en las que sea 

posible su uso. 
X X X X X X X X X X X X Costos indirectos 

Realizar el mantenimiento y limpieza de 

la red de evacuación de agua lluvia, 

(cañerías, bajantes, canales, cunetas, 

alcantarillas, etc.) y equipos. 

X X X X X X X           Costos indirectos 

TOTAL Veinte mil seiscientos dos dólares con cuarenta y cinco centavos 20602,45 

PROGRAMA  DE CONTROL PARA EMISONES GASEOSAS, EMISIONES DE RUIDO Y ALTERACIÓN DEL PAISAJE URBANO 
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Realizar el mantenimiento anual  de los 

equipos electromecánicos (compresores, 

concreteras, etc.). Llevar registros de esta 

actividad. 

X X X X X X             Costos indirectos 

Realizar monitoreos de ruido en equipos 

electromecánicos (compresores, 

concreteras, etc.,) para verificar que no 

pasen con los límites permisibles. 

X X X X X X X X X X X X Costos indirectos 

Verificar el correcto funcionamiento de 

todos los equipos y máquinas. 
X X X X X X X X X X X X Costos indirectos 

En caso de que las medidas de 

insonorización implementadas para el 

control de ruido emitido por fuentes 

emisoras evidenciaran incumplimiento de 

los límites permisibles, se deberá realizar 

monitoreos trimestrales de las emisiones 

de ruido de las fuentes fijas. Los puntos 

donde se realizará los monitoreos de ruido 

serán escogido conforme a la 

implantación al las frentes de trabajo. 

X X X                   Costos indirectos 

Humedecer  las áreas afectadas por la 

presencia de polvo.  
                        Costos indirectos 

TOTAL   
Costos 

indirectos 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS 
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Adecuar un área determinada para el 

almacenamiento temporal de material 

reciclable (papel, cartón, plástico): sitio 

cubierto, suelo encementado o la 

adquisición de contenedores que 

prevengan la contaminación del suelo; el 

área deberá proteger de factores 

climáticos a los residuos. 

X X X X X X X X X X X X Costos indirectos 

Los desechos no reciclables no peligrosos 

biodegradables, corresponden a envases 

con restos de alimentos, papel higiénico 

usado y servilletas usadas, o desechos que 

generen lixiviados deberán ser 

almacenados adecuadamente  para ser 

enviados al recolector municipal, para lo 

cual el contratista deberá coordinar la 

disposición de los mismos con la empresa 

encargada del transporte (EMASEO). 

X X X X X X X X X X X X Costos indirectos 

Los desechos reciclables como papel, 

cartón, plástico, chatarra, aluminio, 

vidrio. Estos desechos no deben estar 

contaminados con otras sustancias tales 

como combustibles, aceites lubricantes, 

solventes orgánicos (thinner), mercurio 

(tubos fluorescentes), siliconas, 

adhesivos, pinturas, fluidos corporales, 

etc. 

X X X X X X X X X X X X Costos indirectos 

Se deberá llevar un registro de generación 

de los desechos comunes, reciclables 

(cartón, papel, plástico) y entregar a 

gestores calificados. 

X X X X X X X X X X X X Costos indirectos 
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Adecuar un área para el almacenamiento 

temporal de desechos peligrosos (waipes 

contaminados, aceite lubricante usado, 

desechos contaminados de 

mantenimiento, fluorescentes), que cuente 

con las siguientes especificaciones: 

bodega cubierta, suelo y diques 

perimetrales encementados, el área deberá 

proteger de factores climáticos a los 

desechos. 

X X X X X X X X X X X X Costos indirectos 

Los desechos peligrosos serán enviados al 

área de almacenamiento temporal para 

entrega a gestores calificados ante el 

Ministerio del Ambiente, de acuerdo al 

tipo de desecho peligroso. 

                          

Cada residuo y desecho será almacenado 

en recipientes debidamente identificados 

y con tapa, los cuales deberán estar 

ubicados tanto en sitios estratégicos de la 

planta, como en el sitio de 

almacenamiento temporal. 

X X X X X X X X X X X X Costos indirectos 

Evitar el almacenamiento de desechos al 

aire libre o en recipientes improvisados, 

los mismos deberán estar cabalmente 

señalizados. 

X X X X X X X X X X X X Costos indirectos 

Los desechos de la vegetación de terrenos 

desbrozados y los escombros tendrán un 

área específica para su almacenamiento 

temporal, hasta la disposición en la 

escombrera. Estas áreas deberán estar 

rotuladas para conocimiento del tipo de 

residuo que se almacena. 

X X X X X X X X X X X X Costos indirectos 

Se dispondrá de una escombrera 

autorizada para la disposición de los 

desechos generados por desbroces. 
X X X X X X X X X X X X Costos indirectos 
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Se deberá instalar una fosa séptica 

impermeabilizada, o baterías sanitarias 

temporales (baño químico), las mismas 

que deberán tener un manejo adecuado al 

finalizar los frentes de obra. 

X                       4800 

Las descargas líquidas generadas por 

limpieza de herramientas y equipos 

deberán ser vertidas a una trampa de 

sedimento adecuada, para retener estos 

residuos. X X X X X X X X X X X X 395,85 

Esta misma medida aplicará para el 

control de escorrentía de sedimentos 

generados por el proyecto. 

TOTAL Cinco mil ciento noventa y cinco dólares con ochenta y cinco  centavos 5195,85 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, MANEJO DE DESECHOS Y AMBIENTE 

Realizar charlas a los trabajadores de los 

diferentes frentes de la obra en temas 

relacionados con: seguridad y salud 

ocupacional; acciones a tomar en caso de 

emergencias; manejo, almacenamiento y 

disposición de desechos,  sensibilidad 

ambiental, riesgos. Llevar registros de 

estas capacitaciones indicando el tema 

tratado, el expositor y los asistentes. 

        X               Costos indirectos 

Se llevará un registro de las 

capacitaciones realizadas en el cual conste 

el tema tratado, fecha, asistentes y 

responsable. 

      X                 Costos indirectos 

La charlas informativas, deberán 

realizarse con una frecuencia mínimo 

semanal y cada vez que ingrese nuevo 

personal. 

                        Costos indirectos 
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TOTAL   Costos indirectos 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Se establecerá un mecanismo para la 

recepción de comentarios, inquietudes y 

sugerencias por parte de los usuarios, este 

mecanismo corresponderá a la ubicación 

de un buzón de Sugerencias. 

X X X X X X X X X X X X Costos indirectos 

Aclarar dudas o inquietudes de la 

comunidad (cuando se requiera), 

manteniendo la política de puertas 

abiertas. 

                        Costos indirectos 

En caso de producirse una queja o una 

denuncia se deberán establecer 

mecanismos para conocer al grupo de 

personas afectadas, la causa de la 

denuncia, la posible solución del conflicto 

e implantar medidas de remediación 

                        Costos indirectos 

Se elaborará un cronograma de 

cumplimiento de las medidas tomadas 

durante el proceso de quejas o denuncias. 
                        Costos indirectos 

Se designará por la empresa al encargado 

de manejar el programa de relaciones 

comunitarias mediante un sociólogo. 
                        23520,00 

Realizar la difusión del proyecto a 

ejecutarse (variante) con la comunidad 

para la fase de construcción del mismo, 

mediante: -Taller informativo, -volantes 

informativos, -charlas educativas 

publicitarias. 

                        19551,00 
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Se deberá contratar a personas de las 

comunidades aledañas para la ejecución 

de trabajos de obra. 
                        Costos directos 

TOTAL Cuarenta y tres  mil setenta y un dólares con cero centavos 43071,00 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

Se deberá contar con brigadas contra 

incendios, derrames o emergencias. 
                        Costos indirectos 

Mantener en lugares visibles una lista con 

los números telefónicos de emergencias. 
X X X X X X X X X X X X Costos indirectos 

Realizar un simulacro semestral, donde se 

recibirá entrenamiento en prácticas de 

prevención y combate de incendios y 

riesgos internos y externos. En esta 

capacitación participará todo el personal 

del contratista y el personal del sistema. 

X X X X X X             Costos indirectos 

Realizar la recarga de los extintores en 

función de su tiempo de vigencia. 

Además se verificará periódicamente que 

los extintores se encuentren en vigencia y 

operativos, estos asimismo, deberán estar 

ubicados en lugares visibles y accesibles, 

sin que los mismos, en su alrededor 

tengan obstáculos que dificulten su 

alcance. 

    X                   Costos indirectos 

Verificar que el botiquín cuente con los 

implementos necesarios y verificar las 

fechas de caducidad 
    X           X       Costos indirectos 

Mantener visible el mapa de riesgos y la 

señalización en las áreas de riesgo, que 

describan el peligro al cual está expuesto 

el personal. 

X X X X X X X X X X X X Costos indirectos 
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El combustible diésel deberá ser 

almacenado garantizando cumplimiento 

de lo establecido en el RAOHE 1215: 

dique perimetral, señalización, área 

ventilada y cubierta 

X X X X X X X X X X X X Costos indirectos 

En caso de ocurrir una contingencia o 

emergencia ambiental, comunicar a la 

autoridad ambiental de lo ocurrido en un 

plazo de 24 horas y presentar un informe 

de lo ocurrido en un plazo de 72 horas, 

usando los formatos correspondientes 

destinados para tal efecto: AA13.a y 

AA13.c respectivamente. 

                        Costos indirectos 

En caso de que se presente alguna 

situación de emergencia ambiental, el 

contratista/EPMAPS realizará el estudio 

correspondiente y procederá con la 

remediación y compensación que tuviera 

lugar. 

                        Costos indirectos 

En caso de emergencias: -Comunicar al 

comité de emergencias para declarar la 

emergencia. -Coordinar las brigadas, dar 

voz de alerta, evacuación del personal, 

actuación de la respectiva brigada y 

mitigación del incendio. -Controlar la 

emergencia, de ser posible. -Notificar a 

las instituciones de auxilio. 

                    X   Costos indirectos 

Colocar en tramos de la construcción y en 

el sitio de construcción del tanque de 

captación, sistemas móviles de alarma 

auditiva y visual para dar aviso al 

personal de las obras en situaciones de 

emergencia. 

X X X X X X X X X X X X Costos indirectos 
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La EPMAPS deberá solicitar a la 

contratista que cuente con sus propios 

procedimientos de respuesta ante 

emergencias y la conformación de la 

respectiva brigada. 

X X X X X X X X X X X X Costos indirectos 

Se aislará la zona del derrame para 

impedir una mayor expansión del evento 

y evitar el acceso o contacto con otras 

personas. Si fuere necesario, se procederá 

a la evacuación de todo el personal 

involucrado. 

                        Costos indirectos 

Se utilizará el material absorbente para 

recolectar el material derramado, recoger 

los restos con una pala de material anti 

chispas, en una funda plástica y colocarla 

dentro de un recipiente plástico o 

metálico  establecido para este tipo de 

desecho peligroso. 

                        Costos indirectos 

Dotación de equipos de protección 

personal a los empleados de acuerdo a la 

actividad que desarrollen en la obra. 
                        Costos indirectos 

Para asegurar la protección del personal 

nuevo que se incorpore a la empresa es 

necesario proporcionarle un 

entrenamiento de inducción previo al 

inicio de sus actividades. 

                        Costos indirectos 

El Contratista deberá proveer del equipo 

de protección personal, EPP, al personal 

operativo y de supervisión, de acuerdo al 

tipo de actividad que se deba ejecutar, 

para lo cual deberá considerar los 

elementos necesarios 

X X X X X X             Costos indirectos 
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Las etiquetas de identificación permiten 

visualizar los materiales e insumos 

requeridos para los subprocesos de la 

planta, de manera que se disminuya el 

riesgo asociado al uso de agentes 

químicos. 

X X X X X X X X X X X X Costos indirectos 

Instalación  de rótulos característicos del 

proyecto, de seguridad, señalética varia, 

sean estas temporales y permanentes. 
X X X X X X X X X X X X 5608,53 

Instalación de demarcación  de la obra 

mediante: conos, cintas, polietileno de dos 

mm y postes plásticos delineadores 
X X X X X X X X X X X X 3447,36 

TOTAL Ochenta y seis mil ciento cuarenta y dos dólares con cero centavos 86142,00 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PMA 

Dotación de equipos de protección 

personal a los empleados de acuerdo a la 

actividad que desarrollen en la obra. 
X           X           Costos indirectos  

Para asegurar la protección del personal 

nuevo que se incorpore a la empresa es 

necesario proporcionarle un 

entrenamiento de inducción previo al 

inicio de sus actividades. 

                        Costos indirectos  

El Contratista deberá proveer del equipo 

de protección personal, EPP, al personal 

operativo y de supervisión, de acuerdo al 

tipo de actividad que se deba ejecutar, 

para lo cual deberá considerar los 

elementos necesarios 

    X           X        Costos indirectos 
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 Las etiquetas de identificación permiten 

visualizar los materiales e insumos 

requeridos para los subprocesos de la 

planta, de manera que se disminuya el 

riesgo asociado al uso de agentes 

químicos. 

X X X X X X X X X X X X Costos indirectos  

Instalación  de rótulos característicos del 

proyecto, de seguridad, señalética varia, 

sean estas temporales y permanentes. 
X X X X X X X X X X X X   

Instalación de demarcación  de la obra 

mediante: conos, cintas, polietileno de dos 

mm y postes plásticos delineadores. 
X X X X X X X X X X X X   

TOTAL     

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PMA 

Realizar una reunión permanente para el 

seguimiento de las actividades del Plan de 

Manejo Ambiental. Llevar un registro de 

los principales puntos observados en la 

reunión. 

X X X X X X X X X X X X Costos indirectos 

Realizar la evaluación de indicadores de 

seguimiento (registros y actividades 

establecidas en el PMA); la evaluación se 

realizará semestralmente. 

X X X X X X             Costos indirectos 
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Informar a la Autoridad Ambiental, con  

60 días de anticipación, cuando en la 

construcción de la obra se planifique una 

modificación sustancial que involucre 

procesos productivos, implementación de 

nuevos equipos o estructuras, o nuevos 

productos. Esto aplica en el caso de cierre 

parcial o total de actividades. 

                        Costos indirectos 

Realizar el monitoreo de ruido ambiental 

en equipos electrónicos en caso de que 

estos sobrepasaran los límites permisibles. 
                        Costos indirectos 

Entregar el reporte anual de residuos 

sólidos, usando la información de los 

registros de entrega de desechos 

peligrosos y no peligrosos 

                    X   Costos indirectos 

Se deberá realizar monitoreos semestrales 

de la calidad del agua, en puntos 

estratégicos de la obra. 
X X X X X X             1187,67 

El Contratista deberá contratar dos 

personas especialistas en la rama Civil-

Ambiental/Seguridad y Salud, y Calidad 

de agua, para el monitoreo control y 

seguimiento del Plan de Manejo 

Ambiental. 

X X X X X X X X X X X X 63.264,00 

TOTAL Sesenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y un dólares  con sesenta y siete centavos 64451,67 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

Limpieza del área intervenida.                         Costos indirectos 

Remediación del área                         Costos indirectos 

Monitoreo del suelo                         Costos indirectos 
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Al finalizar todas las actividades del plan 

de cierre aprobado, la contratista deberá 

dejar el  terreno libre de escombros, restos 

de infraestructura, maquinarias, etc. Se 

deberá presentar un informe detallado de 

todas las actividades desarrolladas para el 

cierre y abandono, ante la Dirección 

Provincial de Pichincha del Ministerio del 

Ambiente. 

                        Costos indirectos 

TOTAL   Costos indirectos 

PLAN DE RESTAURACIÓN Y COMPENSACIÓN 

En caso de exceder los límites permisibles 

de los parámetros analizados en las 

muestras de suelo y/o de existir pasivos 

ambientales generados por la 

contingencia en cuestión, se contratará los 

servicios de una empresa especializada 

para la elaboración y ejecución del plan 

de remediación 

                        Costos indirectos 

La evaluación inicial comprenderá la 

revisión y análisis de la siguiente 

información: uso del suelo, manejo de 

desechos sólidos, prácticas de manejo y 

eliminación de residuos; eventos 

sucedidos como derrames de productos 

líquidos o incendios; descripción de las 

instalaciones de drenaje de aguas lluvias y 

aguas servidas. 

                        Costos indirectos 

El alcance de los trabajos de remediación 

ambiental será definido en base a la 

evaluación inicial de las condiciones de 

los recursos naturales en el sitio al 

momento de efectuarse el cierre de las 

instalaciones. 

                        Costos indirectos 
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Si un componente del entorno se 

encuentra afectado, se procederá a 

efectuar una investigación en detalle, para 

recomendar los trabajos de recuperación 

del mismo. 

                        Costos indirectos 

El contratista de la obra deberá entregar el 

área libre de todo material extraño, así 

como con las características paisajísticas 

originales. 

                        Costos indirectos 

El contratista de la obra adecuará los 

senderos de acceso habilitados, mediante 

una configuración de sendero ecológico. 
                        6.768 

Recuperación del área intervenida: 

                      X 93.354,15 
enchambado desuelo, humedecimiento 

del área, tierra abonada para jardines, 

siembra y mantenimiento de especies 

sembradas. 

TOTAL Cien mil ciento veinte y dos con quince centavos 100.122,15 

TOTAL Doscientos treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta y tres dólares con cero un centavos 233443,12 
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15.6 Plan de Manejo Ambiental para el Sistema Noroccidente. 

15.6.1 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos. 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE CONTROL DE DESCARGAS LÍQUIDAS  

OBJETIVOS: Implementar y ejecutar medidas preventivas, controladas y optimizadas para evitar la contaminación de los recursos 

aire, agua generados por el proyecto, las cuales permitan minimizar los potenciales riesgos ambientales que estaría generando esta 

empresa. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Sistema de Agua  Potable Noroccidente 

RESPONSABLE: Supervisor de EPMAPS y Contratista. 

PPMI-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Fase de Operación y Mantenimiento 

Almacenamiento 

de combustibles 

Contaminación 

del suelo 

q. Contar con cubetos de contención suficientes, con 

capacidad para contener el 110% del volumen del 

envase para el almacenamiento de combustibles, 

lubricantes o un volumen considerable de 

productos de limpieza líquidos  

# Cubetos de 

contención instalados / 

# de envases de 

almacenamiento de 

combustibles y 

productos de limpieza  

Registro 

Fotográfico 

Observación 

Directa 

Permanente 

r. Realizar todas las actividades que contemple riego 

de vertido de sustancias tales como aceite usado, 
N/A 

Registro 

Fotográfico 
Permanente 
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combustibles, etc., en áreas impermeabilizadas 

donde el suelo no esté descubierto 

 

Uso del recurso 

agua para  

limpieza y 

mantenimiento de 

las plantas de 

tratamiento. 

Contaminación 

del agua 

s. Utilizar productos biodegradables para actividades 

de limpieza en las que sea posible su uso. 

Actividad Ejecutada / 

Actividad Planificada 

Facturas de 

Compra / Hojas 

Técnicas de los 

productos 

biodegradables 

Permanente 

t. Realizar el mantenimiento y limpieza de la red de 

evacuación de agua lluvia, (cañerías, bajantes, 

canales, cunetas, alcantarillas, etc.) y equipos. 

Mantenimiento de la 

red realizados 

/mantenimientos 

planificados   

Registro de 

mantenimiento de 

la red de 

evacuación de 

agua lluvia 

Semestral 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA  DE CONTROL PARA EMISONES GASEOSAS, EMISIONES DE RUIDO Y ALTERACIÓN DEL PAISAJE URBANO 

OBJETIVOS: Implementar y ejecutar medidas preventivas, controladas y optimizadas para evitar la contaminación del recurso aire, 

disminución del ruido y alteración del paisaje urbano, en el área inmediatamente cercana al proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Sistema Noroccidente 

RESPONSABLE: Supervisor de EPMAPS y Contratista. 

PPM-02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Fase de Operación y Mantenimiento  

Generación de 

emisiones de ruido y 

combustión 
Contaminación 

acústica 

u. Realizar el mantenimiento anual de las turbinas 

de generación hidroeléctrica. Llevar registros de 

esta actividad. 

Mantenimientos 

programados / 

Mantenimientos 

realizados 

Registro de 

Mantenimientos 
Semestral 

v. Realizar monitoreos de ruido a las turbinas para 

verificar que no sobrepasen los límites 

permisibles. 

Actividad Ejecutada / 

Actividad Planificada 

Registro de 

Monitoreos 
Permanente 

Generación de nivel 

sonoro mediante el 

w. Verificar el correcto funcionamiento de todos los 

equipos y máquinas. 

Actividad Ejecutada / 

Actividad Planificada 

Registro 

Fotográfico 
Permanente 
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funcionamiento de las 

turbinas 

Contaminación 

acústica 

x. En caso de que las medidas de insonorización 

implementadas para el control de ruido emitido 

por fuentes emisoras evidenciaran 

incumplimiento de los límites permisibles, se 

deberá realizar monitoreos trimestrales de las 

emisiones de ruido de las fuentes fijas, con un 

laboratorio acreditado ante el OAE. Los puntos 

donde se realizará los monitoreos de ruido de las 

fuentes fijas son: Planta Uyachul; en el lindero 

sureste de la planta, y Planta Noroccidente; en el 

lindero noreste de la planta. En este punto se 

evaluarán las emisiones sonoras de las bombas  

y en el lindero oeste de las emisiones sonoras de 

la turbina de generación eléctrica. 

Actividad Ejecutada / 

Actividad Planificada 

Resultados de los 

monitoreos. 
Trimestral 
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15.6.2 Plan de Manejo de Desechos. 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS 

OBJETIVOS: Prevenir la contaminación de los recursos naturales (suelo, aire y agua) por la disposición y manejo de los residuos 

o desechos sólidos no domésticos, generados por actividades de construcción, operación y mantenimiento. 

LUGAR DE APLICACIÓN:  Sistema de Agua  Potable Noroccidente 

RESPONSABLE: Supervisor de EPMAPS 

 

PMD-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Fase de Operación y Mantenimiento 

 

Generación de 

desechos 

comunes 

 

Contaminación 

del suelo  

j. Readecuar el área para el almacenamiento temporal 

de material reciclable (papel, cartón, plástico): sitio 

cubierto, suelo encementado o la adquisición de 

contenedores que prevengan la contaminación del 

suelo; el área deberá proteger de factores climáticos 

a los residuos. 

 

 Actividad Ejecutada / 

Actividad Planificada 

-Registro 

Fotográfico 

-Observación 

Directa 

Permanente 
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Generación de 

desechos 

comunes 

 

Contaminación 

del suelo 

k. Los desechos no reciclables no peligrosos 

biodegradables, corresponden a envases con restos 

de alimentos, papel higiénico usado y servilletas 

usadas, etc. Estos desechos deberán ser enviados 

con el colector municipal, para lo cual la EPMAPS 

deberá coordinar la disposición de los mismos con 

la empresa encargada del transporte (EMASEO). 

 Actividad Ejecutada / 

Actividad Planificada 

Registro 

Fotográfico 

-Observación 

Directa 

Permanente 

l. Los desechos reciclables como papel, cartón, 

plástico, chatarra, aluminio, vidrio. Estos desechos 

no deben estar contaminados con otras sustancias 

tales como combustibles, aceites lubricantes, 

solventes orgánicos (thinner), mercurio (tubos 

fluorescentes), siliconas, adhesivos, pinturas, fluidos 

corporales, etc. 

Clasificación de 

desechos 

-Registro 

Fotográfico 

-Observación 

Directa 

Permanente 

m. Se deberá llevar un registro de generación de los 

desechos comunes, reciclables (cartón, papel, 

plástico) y entregar a gestores calificados. 

 

Cantidad de desechos 

entregados a gestores / 

Cantidad de desechos 

generados 

 Registro de 

Generación de 

Desechos 

Mensual 
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Generación de 

desechos 

peligrosos 

 

 

Contaminación 

del suelo 

 

n. Adecuar un área para el almacenamiento temporal 

de desechos peligrosos (waipes contaminados, 

aceite lubricante usado, desechos contaminados de 

mantenimiento, fluorescentes, que cuente con las 

siguientes especificaciones: bodega cubierta, suelo y 

diques perimetrales encementados, el área deberá 

proteger de factores climáticos a los desechos. 

 Actividad Ejecutada / 

Actividad Planificada 

-Registro 

Fotográfico 

-Observación 

Directa 

Permanente 

o. Los desechos Peligrosos serán enviados al área de 

almacenamiento temporal para entrega a gestores 

calificados ante el Ministerio del Ambiente, de 

acuerdo al tipo de desecho peligroso.  

Cantidad de desechos 

entregados a gestores / 

Cantidad de desechos 

generados 

 Registro de 

Generación de 

Desechos 

Mensual 

p. Cada residuo y desecho será almacenado en 

recipientes debidamente identificados y con tapa, 

los cuales deberán estar ubicados tanto en sitios 

estratégicos de la planta, como en el sitio de 

almacenamiento temporal.  

Actividad Ejecutada / 

Actividad Planificada 

Registro 

fotográfico 
Permanente 

q. Entregar a gestores calificados los desechos 

peligrosos. 

Cantidad de desechos 

entregados a gestores / 

Cantidad de desechos 

generados 

Registros de 

Entrega / 

Recepción  

Certificados de 

Destrucción 

 

Anual 
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r. Evitar el almacenamiento de desechos al aire libre o 

en recipientes improvisados, los mismos deberán 

estar cabalmente señalizados. 

Actividad Ejecutada / 

Actividad Planificada 

Registro 

fotográfico 
Permanente 

Generación de 

descaras 

líquidas 

Contaminación 

del agua 

y. Las descargas líquidas generadas por limpieza de 

herramientas y equipos deberán ser vertidas a una 

trampa de sedimento adecuada, para retener estos 

residuos.  

# de trampas 

instaladas/# de 

trampas requeridas 

Registro 

fotográfico 
Permanente 
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15.6.3 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental. 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, MANEJO DE DESECHOS Y 

AMBIENTE 

OBJETIVOS: Facilitar las buenas relaciones entre la comunidad y la EPMAPS  

 LUGAR DE APLICACIÓN: Comunidades del Área de Influencia Directa e Indirecta  del Sistema de Agua  Potable Noroccidente 

RESPONSABLE: Supervisor de EPMAPS 

 

PCC-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Accidentes 

laborales 

Seguridad en los 

trabajadores  

d. Realizar capacitaciones anuales a los empleados de 

la empresa en temas relacionados con: seguridad y 

salud ocupacional; acciones a tomar en caso de 

emergencias; manejo, almacenamiento y 

disposición de desechos. Llevar registros de estas 

capacitaciones indicando el tema tratado, el 

expositor y los asistentes. 

# Charlas 

ejecutadas / # 

Charlas 

planificadas 

Registro de asistencia 

a capacitaciones 
Anual 

e. Se llevará un registro de las capacitaciones 

realizadas en el cual conste el tema tratado, fecha, 

asistentes y responsable. 

Actividad 

Ejecutada / 

Actividad 

Planificada 

Registros de asistencia 

a capacitaciones 
Anual 
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15.6.4 Plan de Relaciones Comunitarias. 

 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

OBJETIVOS: Facilitar una relación armónica con los habitantes y actores sociales de los diversos sectores que conforman el área de influencia 

del Sistema de Agua Noroccidente, a fin de generar consensos y apoyo a las actividades que realiza la empresa pública. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Sistema de Agua  Potable Noroccidente 

RESPONSABLE: Supervisor de EPMAPS. 

 

PRC-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Fase de Operación y Mantenimiento 

Percepción de la 

comunidad del 

área de 

Influencia. 

 

Mejoramiento 

Calidad de vida de 

las comunidades. 

h. Se establecerá un mecanismo para la recepción 

de comentarios, inquietudes y sugerencias por 

parte de los usuarios, este mecanismo 

corresponderá a la ubicación de un buzón de 

Sugerencias. 

 Actividad Ejecutada / 

Actividad Planificada 

Registro 

fotográfico 

Permanente 

i. Aclarar dudas o inquietudes de la comunidad 

(cuando se requiera), manteniendo la política de 

puertas abiertas. 

# de Dudas e Inquietudes 

subsanadas / # de Dudas e 

Inquietudes planteadas 

Registro de 

Inquietudes 

Presentadas 

NA 
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Percepción de la 

comunidad del 

área de 

Influencia. 

 

Mejoramiento 

Calidad de vida de 

las comunidades. 

j. En caso de producirse una queja o una denuncia 

se deberán establecer mecanismos para conocer 

al grupo de personas afectadas, la causa de la 

denuncia, la posible solución del conflicto e 

implantar medidas de remediación 

Quejas o denuncias 

presentadas / Solución a 

conflictos 

Actas de reunión Cada vez 

que existan 

quejas o 

denuncias 

k. Se elaborará un cronograma de cumplimiento de 

las medidas tomadas durante el proceso de 

quejas o denuncias. 

Actividades realizadas / 

Actividades presentes en el 

cronograma 

Cronograma de 

cumplimiento de 

las medidas 

NA 

l. Se designará por la empresa al encargado de 

manejar el programa de relaciones comunitarias. 

Actividad realizada/ 

actividad planificada 

Designación del 

encargado de 

Relaciones 

Comunitarias 

NA 

Ofertas de 

trabajo a 

población del 

sector 

m. Se deberá contratar a personas de las 

comunidades aledañas para la ejecución de 

trabajos de obra. 

# De contratos/#De 

empleados existentes 
NA NA 

 

 

 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EPMAPS 

CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. Página 736 

15.6.5 Plan de Contingencias. 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

OBJETIVOS: Facilitar una relación armónica con los habitantes y actores sociales de los diversos sectores que conforman el área de 

influencia del Sistema de Agua Noroccidente, a fin de generar consensos y apoyo a las actividades que realiza la empresa pública. 

LUGAR DE APLICACIÓN:   Sistema de Agua  Potable Noroccidente. 

RESPONSABLE: Supervisor de EPMAPS y Contratista. 

 

PC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO (meses) 

Fase de Operación y Mantenimiento 

Generación de 

posibles 

accidentes 

ocupacionales. 

Detrimento a la 

calidad de vida, 

seguridad y salud 

ocupacional 

o. Se deberá contar con brigadas contra incendios, 

derrames o emergencias. 

Actividad realizada/ 

actividad 

planificada 

Acta de 

conformación de 

las brigadas 

NA 

p. Mantener en lugares visibles una lista con los 

números telefónicos de emergencias. 

Actividad realizada/ 

actividad planificada 

Registro 

fotográfico 
Permanente 

q. Realizar un simulacro anual, donde se recibirá 

entrenamiento en prácticas de prevención y 

combate de incendios y riesgos internos y 

externos. En esta capacitación participará todo 

Simulacros realizados 

/ simulacros 

programados 

Registro de 

asistencia a los 

simulacros 

Anual 
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el personal de planta y los transportistas. 

r. Realizar la recarga de los extintores en función 

de su tiempo de vigencia. Además se verificará 

periódicamente que los extintores se encuentren 

en vigencia y operativos, estos asimismo, 

deberán estar ubicados en lugares visibles y 

accesibles, sin que los mismos, en su alrededor 

tengan obstáculos que dificulten su alcance. 

Extintores 

recargados/ 

Extintores 

existentes 

Registros de 

recargas  Anual 

s. Verificar que el botiquín interno cuente con los 

implementos necesarios y verificar las fechas de 

caducidad 

 Actividad Ejecutada 

/ Actividad 

Planificada 

-Registro 

Fotográfico 

-Check list de 

verificación 

Mensual 

t. Mantener visible el mapa de riesgos y la 

señalización en las áreas de riesgo, que 

describan el peligro al cual está expuesto el 

personal. 

Actividad realizada/ 

actividad planificada 

Registro 

fotográfico 
Permanente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u. El combustible diésel deberá ser almacenado 

garantizando cumplimiento de lo establecido en 

el RAOHE 1215: dique perimetral, señalización, 

área ventilada y cubierta 

# de medidas 

implementadas / # de 

medidas planificadas  

Registro 

fotográfico 
Permanente 

v. Mantenimiento de los sistemas de detección y 

actuación de posibles contingencias: detectores 

# de medidas 

implementadas / # de 

Registro 

Fotográfico 
Anual 
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Generación de 

posibles 

accidentes 

ocupacionales. 

 

 

 

 

 

Deterioro a la 

calidad de vida, 

seguridad y salud 

ocupacional 

de humo, luces de emergencia, etc. medidas planificadas  

w. Realizar mantenimientos anuales de las 

instalaciones eléctricas, así como su 

infraestructura básica, para garantizar su normal 

funcionamiento. Llevar registros de esta 

actividad. 

# de medidas 

implementadas / # de 

medidas planificadas  

Registro 

Fotográfico 
Anual 

x. En caso de ocurrir una contingencia o 

emergencia ambiental, comunicar a la entidad 

de seguimiento de lo ocurrido en un plazo de 24 

horas y presentar un informe de lo ocurrido en 

un plazo de 72 horas, usando los formatos 

correspondientes destinados para tal efecto: 

AA13.a y AA13.c respectivamente. 

# de Contingencias 

Informadas / # de 

Contingencias 

suscitadas   

Informe 

preliminar 

presentado a la 

Entidad de 

Seguimiento 

Cada vez que se 

presente una 

emergencia 

y. En caso de que se presente alguna situación de 

emergencia ambiental, EPMAPS realizará el 

estudio correspondiente y procederá con la 

remediación y compensación que tuviera lugar. 

# de Emergencias 

Ambientales 

Presentadas / # de 

remediaciones o 

compensaciones 

realizadas 

Estudio 

Realizado  

Cada vez que se 

presente una 

emergencia 

Generación de 

posibles 

accidentes 

 

 

 

z. En caso de emergencias: 

-Comunicar al comité de emergencias para declarar 

la emergencia. 

# de Medidas 

aplicadas en caso de 

emergencias / # de 

Registro de 

Formación de 

comité de 

Anual 
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ocupacionales.  

 

 

 

 

 

Detrimento a la 

calidad de vida, 

seguridad y salud 

ocupacional 

-Coordinar las brigadas, dar voz de alerta, 

evacuación del personal, actuación de la respectiva 

brigada y mitigación del incendio. 

-Controlar la emergencia, de ser posible. 

-Notificar a las instituciones de auxilio. 

Medidas Planificadas emergencias  

aa. Colocar en tramos de la construcción y en el 

sitio de construcción del tanque de captación, 

sistemas móviles de alarma auditiva y visual 

para dar aviso al personal de las obras en 

situaciones de emergencia. 

# de Medidas 

aplicadas en caso de 

emergencias / # de 

Medidas Planificadas 

Registros 

Fotográficos 
Permanente 

Generación de 

posibles 

accidentes 

ocupacionales 

Detrimento a la 

calidad de vida, 

seguridad y salud 

ocupacional 

bb. Se aislará la zona del derrame para impedir 

una mayor expansión del evento y evitar el 

acceso o contacto con otras personas. Si fuere 

necesario, se procederá a la evacuación de todo 

el personal involucrado. 

# de Emergencias 

Ambientales 

Presentadas / # de 

remediaciones o 

compensaciones 

realizadas 

- Emergencia 

Registradas 

Cada vez que se 

presente una 

emergencia 

cc. Se utilizará el material absorbente (arena o 

aserrín) para recolectar el material derramado, 

recoger los restos con una pala de material anti 

chispas, en una funda plástica y colocarla dentro 

de un recipiente plástico o metálico  establecido 

para este tipo de desecho peligroso. 

# de Emergencias 

Ambientales 

Presentadas / # de 

remediaciones o 

compensaciones 

realizadas 

Registro 

fotográfico 

Cada vez que se 

presente una 

emergencia 
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dd. Colocar un ventilador con filtro en una de 

las paredes de la bodega de productos químicos, 

para evitar la acumulación de vapores de 

compuestos inflamables 

Actividad Ejecutada / 

Actividad Planificada 

Registro 

fotográfico 
Permanente 

Generación de 

posibles 

accidentes 

ocupacionales 

Detrimento a la 

calidad de vida, 

seguridad y salud 

ocupacional 

ee. Mantener en buen estado la señalización 

existente 

Actividad Ejecutada / 

Actividad Planificada 

Registro 

fotográfico 
Semestral 
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15.6.6 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

OBJETIVOS: - Dotar al personal operativo y de supervisión del Sistema del EPP de acuerdo a la actividad que realice y de la información necesaria 

sobre seguridad industrial 

LUGAR DE APLICACIÓN: Sistema de Agua  Potable Noroccidente. 

RESPONSABLE: Supervisor de EPMAPS y Contratista. 

PSS-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Fase de Operación y Mantenimiento 

Seguridad y salud 

laboral 

Afectaciones a la 

salud y seguridad 

de los trabajadores 

y comunidades 

cercanas al 

proyecto. 

g. Para asegurar la protección del personal nuevo que se 

incorpore a la empresa es necesario proporcionarle un 

entrenamiento de inducción previo al inicio de sus 

actividades. 

Número de personal 

nuevo capacitado / 

Número total de 

personal nuevo 

Registros de 

Capacitaciones / 

Inducciones 

Cada vez que 

ingrese 

personal 

nuevo a la 

empresa 

h. La EPMAPS deberá proveer del equipo de protección 

personal, EPP, al personal operativo y de supervisión, de 

acuerdo al tipo de actividad que se deba ejecutar en la 

empresa, para lo cual deberá considerar los elementos 

necesarios 

Número de 

empleados dotados 

del EPP / Número de 

empleados que 

requieren EPP 

Registro de entrega 

de EPP 
Semestral 
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i. Todos los productos químicos deberán llevar  etiquetas 

de identificación que permiten visualizar los materiales 

e insumos requeridos para los subprocesos de la planta, 

de manera que se disminuya el riesgo asociado al uso de 

agentes químicos. 

Número de agentes 

químicos  

Registro de las 

Hojas de Seguridad 
Permanente 

Seguridad y salud 

laboral 

Afectaciones a la 

salud y seguridad 

de los trabajadores 

y comunidades 

cercanas al 

proyecto. 

j. El  coordinador deberá gestionar  un examen físico 

general para todo el  personal. 

# de exámenes 

realizados/# de 

trabajadores 

Registro de 

exámenes 

realizados a los 

trabajadores. 

Anual 

k. El personal  designado, deberá mantener todas las áreas 

de trabajo ordenadas y limpias. 

 

# de áreas de trabajo 

ordenadas y limpias/# 

de áreas de trabajo 

Registros 

Fotográficos  
Permanente 
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15.6.7 Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PMA 

OBJETIVOS: Consolidar un programa sistemático y coherente para la caracterización y seguimiento de la calidad ambiental del entorno del Sistema en 

relación con sus operaciones, dentro del área de influencia directa. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área de influencia directa en torno al Sistema de Agua  Potable Noroccidente 

RESPONSABLE: Supervisor de EPMAPS y Contratista. 

 

PMS-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO 

DE 

VERIFIC

ACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Fase de Operación y Mantenimiento 

-Generación de 

Desechos 

-Alteración del 

Paisaje Urbano. 

-Generación de 

Empleo 

 

-Afectación de la Calidad 

del Suelo, agua s, aire y 

calidad de vida 

g. Realizar una reunión semestral para el seguimiento de 

las actividades del Plan de Manejo Ambiental. Llevar 

un registro de los principales puntos observados en la 

reunión. 

Reuniones realizadas / 

Reuniones planificadas 

Acta de la 

reunión 
Semestral 

h. Obtención anual de la Licencia Metropolitana Única 

de funcionamiento emitida por el DMQ, en la que se 

incluya el Certificado de Funcionamiento del Cuerpo 

de Bomberos. 

Actividad realizada/ 

actividad planificada 

Licencia 

Emitida 

Anual 
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-Generación de 

Desechos 

-Alteración del 

Paisaje Urbano. 

-Generación de 

Empleo 

-Afectación de la Calidad 

del suelo, agua s, aire y 

calidad de vida 

i. Realizar la evaluación de indicadores de seguimiento 

(registros y actividades establecidas en el PMA); la 

evaluación se realizará semestralmente. 

Evaluaciones realizadas / 

evaluaciones 

programadas 

Cálculo de 

indicadore

s 

Semestral 

j. Informar a la Entidad de Seguimiento, con la 60 días 

de anticipación, cuando el Sistema Noroccidente se 

encuentre planificando modificaciones en sus procesos 

productivos, implementación de nuevos equipos o 

estructuras, o nuevos productos. Esto aplica en el caso 

de cierre parcial o total de actividades. 

# de cambios informados 

/ # de cambios 

implementados 

Informe a 

la Entidad 

de 

Seguimient

o 

Cada vez 

que exista 

un cambio 

k. Realizar el monitoreo de ruido ambiental horario 

diurno y nocturno en dos puntos de medición 

(Generador hidroeléctrico, bombas de sistema 

Cochapamba – Atucucho. 

Monitoreos de ruido 

efectuados / Monitoreos 

programados 

Reporte o 

informe del 

laboratorio 

Semestral 

l. Entregar las caracterizaciones de ruido a la Autoridad N/A 

Oficio de 

ingreso a la 

Autoridad 

Anual 

m. Entregar el reporte anual de residuos sólidos, usando 

la información de los registros de entrega de desechos 

peligrosos y no peligrosos 

N/A 

Oficio de 

ingreso a la 

Autoridad 

Anual 

n. Entregar el reporte anual de descargas líquidas a la 

Autoridad 
N/A 

Oficio de 

ingreso a la 

Autoridad 

Anual 
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o. Se deberá realizar monitoreos semestrales de la 

calidad de los efluentes de las plantas potabilizadoras, 

con un laboratorio acreditado ante el OAE. Los 

monitoreos se efectuaran en las plantas  Uyachul y 

Noroccidente. 

Actividad Ejecutada / 

Actividad Planificada 

Resultados 

de los 

análisis de 

agua de un 

laboratorio 

certificado. 

Semestral
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15.6.8 Plan de abandono y entrega del área 

 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

OBJETIVOS: Garantizar que el predio y los terrenos aledaños a la planta no se vean afectados por la presencia de pasivos ambientales, en caso de 

abandono del lugar. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Sistema de Agua  Potable Noroccidente 

RESPONSABLE: Supervisor de EPMAPS y Contratista. 

 

PRC-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Fase de Operación 

-Generación de 

Desechos 

-Alteración del 

Paisaje Urbano. 

-Generación de 

Empleo  

Alteraciones al agua, al suelo, al 

paisaje y alteraciones 

socioculturales  

 

Cambios de conducta y 

comportamiento de la sociedad. 

 

e. Limpieza del área contaminada  
N/A  

 

Registro fotográfico,  

Análisis de resultados, 

actas  

 

Cuando 

exista un 

abandono y 

cierre de 

la central 

f. Remediación del área 
N/A  

 

Registro fotográfico 

 

NA 

 

g. Monitoreo del suelo 

Monitoreos 

realizados/monitoreos 

planificados 

 

Resultado de análisis  de 

monitoreos 

NA 
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-Generación de 

Desechos 

-Alteración del 

Paisaje Urbano. 

-Generación de 

Empleo 

Alteraciones al agua, al suelo, al 

paisaje y alteraciones 

socioculturales  

 

Cambios de conducta y 

comportamiento de la sociedad. 

. 

 

h. Al finalizar todas las actividades del 

plan de cierre aprobado, la contratista 

deberá dejar el  terreno libre de 

escombros, retos de infraestructura, 

maquinarias, etc. Se deberá presentar 

un informe detallado de todas las 

actividades desarrolladas para el 

cierre y abandono, ante la Dirección 

Provincial de Pichincha del 

Ministerio del Ambiente. 

Comparación de los 

datos actuales y los 

datos del EIA expost 

Registro Fotográfico 

Cuando 

exista un 

abandono y 

cierre de 

la central 

i. En caso de cierre y abandono del 

Sistema Noroccidente, se debe 

elaborar un plan de actividades a 

ejecutarse, para presentarlo ante la 

Dirección Provincial de Pichincha del 

Ministerio del Ambiente, para su 

aprobación. El cronograma debe 

incluir las actividades de desalojo de 

equipos e infraestructura existentes y 

la verificación del estado de 

afectación al sitio. Posteriormente, se 

debe continuar con el cronograma, 

Plan de Cierre 
Registro de la entrega 

del Plan de Cierre 

Cuando 

exista un 

abandono y 

cierre de 

la central 
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mediante una verificación de la 

presencia de pasivos ambientales 

dentro del predio y tomar las 

acciones correctivas, de acuerdo al 

tipo de pasivo ambiental encontrado. 
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15.6.9 Plan de Restauración, Indemnización y Compensación 

 

PLAN DE RESTAURACIÓN Y COMPENSACIÓN 

OBJETIVOS: Conocer el procedimiento a seguir para rehabilitación de áreas afectadas en caso de presentarse alguna emergencia que afecte el medio 

circundante al Sistema Noroccidente 

LUGAR DE APLICACIÓN: Sistema de Agua  Potable Noroccidente 

RESPONSABLE: : Personal de la EPMAPS, Jefes de operación de las centrales y contratistas 

 

PRC-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACI

ÓN 

PLAZO 

(meses) 

Estado del 

ecosistema  
Contaminación del suelo 

h) En caso de presentarse una contingencia, tal como 

derrame de hidrocarburo y/o producto químico, si el área 

no ha sido impermeabilizada. Los límites permisibles 

para verificar la calidad del suelo son los que se 

establecen en la Tabla 2 del Anexo 2, Libro VI, 

TULSMA.m. Los parámetros se seleccionarán de 

acuerdo al tipo de contaminante derramado. 

Análisis de la calidad 

del suelo 

Registros de 

los análisis 

realizados 

 

 

N/A 

 

i) En caso de exceder los límites permisibles de los 

parámetros analizados en las muestras de suelo y/o de 

existir pasivos ambientales generados por la 

contingencia en cuestión, se contratará los servicios de 

una empresa especializada para la elaboración y 

Empresa de 

remediación 

contratada/tiempo que 

se dé la remediación 

Informe de los 

resultados de la 

remediación 

 

 

 

En caso 

de que se 
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ejecución del plan de remediación. requiera 

una 

remediaci

ón 

Estado del 

ecosistema 

Contaminación del suelo, 

generación de desechos 

líquidos 

j) La evaluación inicial comprenderá la revisión y análisis 

de la siguiente información: uso del suelo, manejo de 

desechos sólidos, prácticas de manejo y eliminación de 

residuos; eventos sucedidos como derrames de productos 

líquidos o incendios; descripción de las instalaciones de 

drenaje de aguas lluvias y aguas servidas. 

N/A 

Plan de cierre y 

abandono, 

cronograma de 

ejecución 

 

 

NA 

k) El alcance de los trabajos de remediación ambiental será 

definido en base a la evaluación inicial de las 

condiciones de los recursos naturales en el sitio al 

momento de efectuarse el cierre de las instalaciones. 

N/A 

Plan de cierre y 

abandono, 

cronograma de 

ejecución 

 

 

NA 

Disminución de recursos 

l) Si un componente del entorno se encuentra afectado, se 

procederá a efectuar una investigación en detalle, para 

recomendar los trabajos de recuperación del mismo. 

N/A 

Plan de cierre y 

abandono, 

cronograma de 

ejecución 

 

 

NA 

m) Los desechos de la demolición de las estructuras podrán 

ser retirados del sitio o ser reutilizados como material de 

relleno. Otros materiales, tales como perfiles de acero, 

podrán ser reciclados mediante su venta o donación 

N/A 

Plan de cierre y 

abandono, 

cronograma de 

ejecución 

 

 

NA 
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posterior como materiales para otros usos o para su 

fundición. 

Estado del 

ecosistema 
Disminución de recursos 

n) El proponente del proyecto deberá entregar el área libre 

de todo material extraño, así como con las características 

paisajísticas originales. 

N/A 

Plan de cierre y 

abandono, 

cronograma de 

ejecución 

 

 

NA 
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15.7 CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

CRONORAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

MEDIDAS MES 1 MES 2 MES  3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12  PRESUPUESTO $ 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

PROGRAMA DE CONTROL DE DESCARGAS  

Contar con cubetos de contención suficientes, 

con capacidad para contener el 110% del 

volumen del envase para el almacenamiento de 

combustibles, lubricantes o un volumen 

considerable de productos de limpieza líquidos 

X X X X X X X X X X X X 100 

Realizar todas las actividades que contemple 

riego de vertido de sustancias tales como aceite 

usado, combustibles, etc., en áreas 

impermeabilizadas donde el suelo no esté 

descubierto 

X X X X X X X X X X X X   

Utilizar productos biodegradables para 

actividades de limpieza en las que sea posible 

su uso. 
X X X X X X X X X X X X 400 

Realizar el mantenimiento y limpieza de la red 

de evacuación de agua lluvia, (cañerías, 

bajantes, canales, cunetas, alcantarillas, etc.) y 

equipos. 

          X           X 100 

TOTAL Seiscientos dólares 600 

PROGRAMA  DE CONTROL PARA EMISONES GASEOSAS, EMISIONES DE RUIDO Y ALTERACIÓN DEL PAISAJE URBANO 

Realizar el mantenimiento anual de las turbinas 

de generación hidroeléctrica. Llevar registros 

de esta actividad. 
          X           X 100 
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Realizar monitoreos de ruido a las turbinas 

para verificar que no sobrepasen los límites 

permisibles. 
X X X X X X X X X X X X 50 

Verificar el correcto funcionamiento de todos 

los equipos y máquinas. 
X X X X X X X X X X X X 50 

En caso de que las medidas de insonorización 

implementadas para el control de ruido emitido 

por fuentes emisoras evidenciaran 

incumplimiento de los límites permisibles, se 

deberá realizar monitoreos trimestrales de las 

emisiones de ruido de las fuentes fijas, con un 

laboratorio acreditado ante el OAE. Los puntos 

donde se realizará los monitoreos de ruido de 

las fuentes fijas son: Planta Uyachul; en el 

lindero sureste de la planta, y Planta 

Noroccidente; en el lindero noreste de la 

planta. En este punto se evaluarán las 

emisiones sonoras de las bombas  y en el 

lindero oeste de las emisiones sonoras de la 

turbina de generación eléctrica. 

    X     X     X     X 500 

TOTAL Setecientos dólares 700 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS 
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Readecuar el área para el almacenamiento 

temporal de material reciclable (papel, cartón, 

plástico): sitio cubierto, suelo encementado o la 

adquisición de contenedores que prevengan la 

contaminación del suelo; el área deberá 

proteger de factores climáticos a los residuos. 

X X X X X X X X X X X X 150 

Los desechos no reciclables no peligrosos 

biodegradables, corresponden a envases con 

restos de alimentos, papel higiénico usado y 

servilletas usadas, etc. Estos desechos deberán 

ser enviados con el colector municipal, para lo 

cual la EPMAPS deberá coordinar la 

disposición de los mismos con la empresa 

encargada del transporte (EMASEO). 

X X X X X X X X X X X X   

Los desechos reciclables como papel, cartón, 

plástico, chatarra, aluminio, vidrio. Estos 

desechos no deben estar contaminados con 

otras sustancias tales como combustibles, 

aceites lubricantes, solventes orgánicos 

(thinner), mercurio (tubos fluorescentes), 

siliconas, adhesivos, pinturas, fluidos 

corporales, etc. 

X X X X X X X X X X X X 50 

Se deberá llevar un registro de generación de 

los desechos comunes, reciclables (cartón, 

papel, plástico) y entregar a gestores 

calificados. 

X X X X X X X X X X X X   
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Adecuar un área para el almacenamiento 

temporal de desechos peligrosos (waipes 

contaminados, aceite lubricante usado, 

desechos contaminados de mantenimiento, 

fluorescentes, que cuente con las siguientes 

especificaciones: bodega cubierta, suelo y 

diques perimetrales encementados, el área 

deberá proteger de factores climáticos a los 

desechos. 

X X X X X X X X X X X X 100 

Los desechos Peligrosos serán enviados al área 

de almacenamiento temporal para entrega a 

gestores calificados ante el Ministerio del 

Ambiente, de acuerdo al tipo de desecho 

peligroso.  

X X X X X X X X X X X X 500 

Cada residuo y desecho será almacenado en 

recipientes debidamente identificados y con 

tapa, los cuales deberán estar ubicados tanto en 

sitios estratégicos de la planta, como en el sitio 

de almacenamiento temporal.  

X X X X X X X X X X X X 200 

 Entregar a gestores calificados los desechos 

peligrosos. 
X X X X X X X X X X X X   

Evitar el almacenamiento de desechos al aire 

libre o en recipientes improvisados, los mismos 

deberán estar cabalmente señalizados. 
X X X X X X X X X X X X 100 

Las descargas líquidas generadas por limpieza 

de herramientas y equipos deberán ser vertidas 

a una trampa de sedimento adecuada, para 

retener estos residuos.   

X X X X X X X X X X X X 100 

TOTAL Mil doscientos dólares 1200 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, MANEJO DE DESECHOS Y AMBIENTE 

Realizar capacitaciones anuales a los 

empleados de la empresa en temas relacionados 

con: seguridad y salud ocupacional; acciones a 

tomar en caso de emergencias; manejo, 

almacenamiento y disposición de desechos. 

Llevar registros de estas capacitaciones 

indicando el tema tratado, el expositor y los 

asistentes. 

        X               500 

Se llevará un registro de las capacitaciones 

realizadas en el cual conste el tema tratado, 

fecha, asistentes y responsable. 
      X                   

TOTAL Quinientos dólares 500 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Se establecerá un mecanismo para la recepción 

de comentarios, inquietudes y sugerencias por 

parte de los usuarios, este mecanismo 

corresponderá a la ubicación de un buzón de 

Sugerencias. 

X X X X X X X X X X X X 200 

Aclarar dudas o inquietudes de la comunidad 

(cuando se requiera), manteniendo la política 

de puertas abiertas. 
                        100 

En caso de producirse una queja o una 

denuncia se deberán establecer mecanismos 

para conocer al grupo de personas afectadas, la 

causa de la denuncia, la posible solución del 

conflicto e implantar medidas de remediación 

                        400 
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Se elaborará un cronograma de cumplimiento 

de las medidas tomadas durante el proceso de 

quejas o denuncias. 
                        100 

Se designará por la empresa al encargado de 

manejar el programa de relaciones 

comunitarias. 
                          

Se deberá contratar a personas de las 

comunidades aledañas para la ejecución de 

trabajos de obra. 
                          

TOTAL Ochocientos dólares 800,00 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

Se deberá contar con brigadas contra incendios, 

derrames o emergencias. 
                        Costos indirectos 

Mantener en lugares visibles una lista con los 

números telefónicos de emergencias. 
X X X X X X X X X X X X Costos indirectos 

Realizar un simulacro anual, donde se recibirá 

entrenamiento en prácticas de prevención y 

combate de incendios y riesgos internos y 

externos. En esta capacitación participará todo 

el personal de planta y los transportistas. 

                  X     250 

Realizar la recarga de los extintores en función 

de su tiempo de vigencia. Además se verificará 

periódicamente que los extintores se 

encuentren en vigencia y operativos, estos 

asimismo, deberán estar ubicados en lugares 

visibles y accesibles, sin que los mismos, en su 

alrededor tengan obstáculos que dificulten su 

alcance. 

X                       200 
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Verificar que el botiquín interno cuente con los 

implementos necesarios y verificar las fechas 

de caducidad 
X X X X X X X X X X X X 25 

Mantener visible el mapa de riesgos y la 

señalización en las áreas de riesgo, que 

describan el peligro al cual está expuesto el 

personal. 

X X X X X X X X X X X X 350 

El combustible diésel deberá ser almacenado 

garantizando cumplimiento de lo establecido 

en el RAOHE 1215: dique perimetral, 

señalización, área ventilada y cubierta 

X X X X X X X X X X X X Costos indirectos 

Mantenimiento de los sistemas de detección y 

actuación de posibles contingencias: detectores 

de humo, luces de emergencia, etc. 
X                       350 

Realizar mantenimientos anuales de las 

instalaciones eléctricas, así como su 

infraestructura básica, para garantizar su 

normal funcionamiento. Llevar registros de 

esta actividad. 

  X                     Costos indirectos 

En caso de ocurrir una contingencia o 

emergencia ambiental, comunicar a la entidad 

de seguimiento de lo ocurrido en un plazo de 

24 horas y presentar un informe de lo ocurrido 

en un plazo de 72 horas, usando los formatos 

correspondientes destinados para tal efecto: 

AA13.a y AA13.c respectivamente. 
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En caso de que se presente alguna situación de 

emergencia ambiental, EPMAPS realizará el 

estudio correspondiente y procederá con la 

remediación y compensación que tuviera lugar. 

                        Costos indirectos 

En caso de emergencias: 

-Comunicar al comité de emergencias para 

declarar la emergencia. 

-Coordinar las brigadas, dar voz de alerta, 

evacuación del personal, actuación de la 

respectiva brigada y mitigación del incendio. 

-Controlar la emergencia, de ser posible. 

-Notificar a las instituciones de auxilio. 

                        Costos indirectos 

Colocar en tramos de la construcción y en el 

sitio de construcción del tanque de captación, 

sistemas móviles de alarma auditiva y visual 

para dar aviso al personal de las obras en 

situaciones de emergencia. 

X X X X X X X X X X X X 1500 

Se aislará la zona del derrame para impedir una 

mayor expansión del evento y evitar el acceso o 

contacto con otras personas. Si fuere necesario, 

se procederá a la evacuación de todo el personal 

involucrado. 

                        Costos indirectos 

Se utilizará el material absorbente (arena o 

aserrín) para recolectar el material derramado, 

recoger los restos con una pala de material anti 

chispas, en una funda plástica y colocarla dentro 

de un recipiente plástico o metálico  establecido 

para este tipo de desecho peligroso. 

                        50 
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Colocar un ventilador con filtro en una de las 

paredes de la bodega de productos químicos, 

para evitar la acumulación de vapores de 

compuestos inflamables 

X X X X X X X X X X X X Costos indirectos 

Mantener en buen estado la señalización 

existente 
X           X           200 

TOTAL Dos mil novecientos veinte y cinco dólares 2925 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

Para asegurar la protección del personal nuevo 

que se incorpore a la empresa es necesario 

proporcionarle un entrenamiento de inducción 

previo al inicio de sus actividades. 

                        100 

La EPMAPS deberá proveer del equipo de 

protección personal, EPP, al personal operativo 

y de supervisión, de acuerdo al tipo de 

actividad que se deba ejecutar, para lo cual 

deberá considerar los elementos necesarios 

X           X           1000 

Todos los productos químicos deberán llevar  

etiquetas de identificación que permiten 

visualizar los materiales e insumos requeridos 

para los subprocesos de la planta, de manera 

que se disminuya el riesgo asociado al uso de 

agentes químicos. 

X X X X X X X X X X X X 200 

El  coordinador deberá gestionar  un examen 

físico general para todo el  personal . 
  X                     1000 

El personal  deberá mantener todas las áreas de 

trabajo ordenadas y limpias 
X X X X X X X X X X X X 50 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST EPMAPS 

CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. Página 761 

TOTAL Dos mil trecientos cincuenta dólares 2350 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PMA 

Realizar una reunión semestral para el 

seguimiento de las actividades del Plan de 

Manejo Ambiental. Llevar un registro de los 

principales puntos observados en la reunión. 

      X           X       

Obtención anual de la Licencia Metropolitana 

Única de funcionamiento emitida por el DMQ, 

en la que se incluya el Certificado de 

Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos. 

                      X   

Realizar la evaluación de indicadores de 

seguimiento (registros y actividades 

establecidas en el PMA); la evaluación se 

realizará semestralmente. 

      X           X       

Informar a la Entidad de Seguimiento, con la 

60 días de anticipación, cuando el Sistema 

Noroccidente se encuentre planificando 

modificaciones en sus procesos productivos, 

implementación de nuevos equipos o 

estructuras, o nuevos productos. Esto aplica en 

el caso de cierre parcial o total de actividades. 

                          

Realizar el monitoreo de ruido ambiental 

horario diurno y nocturno en dos puntos de 

medición (Generador hidroeléctrico, bombas 

de sistema Cochapamba – Atucucho. 

      X           X     200 

Entregar las caracterizaciones de ruido a la 

Autoridad 
X                         
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Entregar el reporte anual de residuos sólidos, 

usando la información de los registros de 

entrega de desechos peligrosos y no peligrosos 
                      X   

Entregar el reporte anual de descargas líquidas 

a la Autoridad 
                    X     

Se deberá realizar monitoreos semestrales de la 

calidad de los efluentes de las plantas 

potabilizadoras, con un laboratorio acreditado 

ante el OAE. Los monitoreos se efectuaran en 

las plantas  Uyachul y Noroccidente. 

      X           X     1000 

TOTAL Mil doscientos dólares 1200 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

Limpieza del área contaminada                         NA 

Remediación del área                         NA 

Monitoreo del suelo                         NA 

Al finalizar todas las actividades del plan de 

cierre aprobado, la contratista deberá dejar el  

terreno libre de escombros, retos de 

infraestructura, maquinarias, etc. Se deberá 

presentar un informe detallado de todas las 

actividades desarrolladas para el cierre y 

abandono, ante la Dirección Provincial de 

Pichincha del Ministerio del Ambiente. 

                        NA 
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En caso de cierre y abandono del Sistema 

Noroccidente, se debe elaborar un plan de 

actividades a ejecutarse, para presentarlo ante 

la Dirección Provincial de Pichincha del 

Ministerio del Ambiente, para su aprobación. 

El cronograma debe incluir las actividades de 

desalojo de equipos e infraestructura existentes 

y la verificación del estado de afectación al 

sitio. Posteriormente, se debe continuar con el 

cronograma, mediante una verificación de la 

presencia de pasivos ambientales dentro del 

predio y tomar las acciones correctivas, de 

acuerdo al tipo de pasivo ambiental 

encontrado. 

                        NA 

TOTAL   NA 

PLAN DE RESTAURACIÓN Y COMPENSACIÓN 

En caso de presentarse una contingencia, tal 

como derrame de hidrocarburo y/o producto 

químico, si el área no ha sido 

impermeabilizada. Los límites permisibles para 

verificar la calidad del suelo son los que se 

establecen en la Tabla 2 del Anexo 2, Libro VI, 

TULSMA.m. Los parámetros se seleccionarán 

de acuerdo al tipo de contaminante derramado. 

                        NA 
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En caso de exceder los límites permisibles de 

los parámetros analizados en las muestras de 

suelo y/o de existir pasivos ambientales 

generados por la contingencia en cuestión, se 

contratará los servicios de una empresa 

especializada para la elaboración y ejecución 

del plan de remediación. 

                        NA 

La evaluación inicial comprenderá la revisión y 

análisis de la siguiente información: uso del 

suelo, manejo de desechos sólidos, prácticas de 

manejo y eliminación de residuos; eventos 

sucedidos como derrames de productos 

líquidos o incendios; descripción de las 

instalaciones de drenaje de aguas lluvias y 

aguas servidas. 

                        NA 

El alcance de los trabajos de remediación 

ambiental será definido en base a la evaluación 

inicial de las condiciones de los recursos 

naturales en el sitio al momento de efectuarse 

el cierre de las instalaciones. 

                        NA 

Si un componente del entorno se encuentra 

afectado, se procederá a efectuar una 

investigación en detalle, para recomendar los 

trabajos de recuperación del mismo. 

                        NA 

Los desechos de la demolición de las 

estructuras podrán ser retirados del sitio o ser 

reutilizados como material de relleno. Otros 

materiales, tales como perfiles de acero, podrán 

ser reciclados mediante su venta o donación 

posterior como materiales para otros usos o 

para su fundición. 

                        NA 
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El proponente del proyecto deberá entregar el 

área libre de todo material extraño, así como 

con las características paisajísticas originales. 
                        NA 

TOTAL   NA 

TOTAL Diez mil doscientos setenta y cinco dólares 10275,00 
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