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1. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pastaza, considerando prioritaria 

la atención con servicios básicos a la población, que demanda cada vez mejoras en 

dichos servicios básicos, tiene como uno de sus  principales objetivos la ejecución de 

proyectos  de infraestructura urbana y rural; en tal virtud, conjuntamente con el Banco 

del Estado (BEDE) han financiado el mejoramiento, ampliación e implementación de 

los Sistemas de Alcantarillado sanitario y pluvial y del mismo modo de las plantas de 

tratamiento, lo que permitirá mejorar las condiciones de salubridad de sus habitantes. 

 

1.2. OBJETIVO 

 

 Obtener la Licencia Ambiental para el mejoramiento, ampliación e 

implementación de los sistemas de alcantarillados sanitario y pluvial de la 

ciudad del Puyo, con la finalidad de mejorar la calidad del servicio de 

alcantarillado, cumpliendo con la normativa ambiental nacional y local vigente. 

 

1.3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

A continuación se presenta un resumen de los principales cuerpos legales 

considerados en el Estudio de Impacto Ambiental: 

 

 Constitución de la República del Ecuador (R.O. NO. 449 del 20 de octubre del 

2008) 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), (R.O. 393 del 19 de octubre de 2010) 

 Código Orgánico Integral Penal, Publicado en el Registro Oficial N° 180 del 

Lunes 10 de Febrero de 2014 

 Ley Orgánica de la Salud, (Registro Oficial 423 de 22 de diciembre de 2006) 

 Codificación a la Ley de Gestión Ambiental, (Registro Oficial 418 del 10 de 

septiembre de 2004) 
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 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Codificación 20 

(R.O. Suplemento No. 418 del 10 de septiembre de 2004) 

 Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas 

 Reglamento de Aplicación de los mecanismos de Participación Social de la Ley 

de Gestión Ambiental, Decreto Ejecutivo 1040 

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

especial del Registro Oficial No. 316 

 

 

1.4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

El proyecto de mejoramiento, ampliación e implementación de los sistemas de 

alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad del Puyo, se encuentra ubicado en el 

Cantón Pastaza, Provincia de Pastaza. 

 

El proyecto aportará significativamente en la solución de problemas de insalubridad 

que actualmente atraviesa la población del cantón Pastaza, beneficiando así a la 

ciudad del Puyo y la parroquia Tarqui, por lo cual el área estimada que será 

beneficiada es de 2900,00 Ha. 

 

El proyecto contempla el diseño, construcción y operación del sistema de 

alcantarillado sanitario y pluvial, colectores, plantas de tratamiento y descargas que 

abarcará la ciudad de Puyo del cantón Pastaza. 

 

Los Sistemas de Tratamiento Sanitario y Pluvial se procederán a mejorar en los 

sectores que actualmente ya se encuentran construidos, mientras que en los sectores 

que aún no cuenten con sistema de alcantarillado se procederá a construir siguiendo 

el cauce de los ríos y esteros, por los cuales serán conducidos las aguas residuales a 

las respectivas Plantas de Tratamiento y su posterior descarga. 

 

Las plantas de tratamiento a ser construidas son las siguientes: 

 

 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 1 – El Paico 

 Planta de Tratamiento de Aguas residuales 2 – Nueve de Octubre 

 Planta de Tratamiento de Aguas residuales 3 – González Suarez 
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 Planta de Tratamiento de Aguas residuales 4 - Los Ángeles 

 Planta de Tratamiento de Aguas residuales 5 – Salome 

 Planta de Tratamiento de Aguas residuales 6 – Tarqui 

 Planta de Tratamiento de Aguas residuales 7 - Las Américas 

 

1.5. ÁREA DE INFLUENCIA  

 

Área de influencia Directa.- Se considera como parte del área de influencia directa la 

zona conjuntamente aledaña a las plantas de tratamiento de aguas residuales, con 

radio de 150 m desde los extremos vértices de cada planta, esta distancia ha sido 

establecida en base a las interacciones físicas que puedan generar las mismas, como 

es el caso de olores o vectores que pueden generarse. El área de influencia directa 

total para las 7 plantas de tratamiento es de 494.795 m2. 

 

Área de Influencia Indirecta.- Se considera el área del proyecto correspondiente a 

2900 has debido a que las actividades y los impactos estarán relacionadas directa e 

indirectamente con las viviendas, instituciones y poblados que se encuentren dentro 

del área del área en mención. 

1.6. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

El riesgo puede ser definido como la probabilidad de que ocurra un desastre con 

potencial de afectación a la vida humana, propiedad, o a la capacidad productiva. 

Con respecto a los riesgos endógenos se ha concluido que el 28,57% corresponde a 

riesgos bajos, mientras que el 57,14% a riesgos medios y el 14,28% a riesgos altos. 

Tabla N°  1 Resumen de Riesgos Laborales 

RIESGOS Número  Porcentaje (%) 

ALTO 1 14,28 

MEDIO 4 57,14 

BAJO 2 28,57 

Elaborado por: Equipo Consultor 2015 

Mientras que respecto a los riesgo exógenos basados en mapas temáticos digitales, 

obtenidos del IGM (Instituto Geográfico Militar), SIISE (Sistema Integrado de 
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Indicadores Sociales del Ecuador), Infoplan, se pudo concluir que los riesgos por 

inundaciones  es relativamente mayor, mientras que por terremotos es relativamente 

de menor peligro, sismos y volcánico con un riesgo bajo, mientras que el cantón no se 

encuentra en una zona de riesgo de deslizamiento. 

1.7. LÍNEA BASE – DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

Clima.- El Cantón Pastaza cuenta con un clima subtropical Húmedo, según anuarios 

Meteorológicos del INAMHI del año 2007 al 2012, la temperatura media multianual es 

21,35 °C, con respecto a precipitación media multianual es de 371,98 mm, 

registrándose en el año 2007 el promedio más alto de precipitación, mientras que la 

humedad relativa para el periodo registrado alcanza un valor promedio multianual de 

87,83%, el año con mayor evaporación es el 2010 con 79,4 mm y el promedio de 

nubosidad  para el periodo seleccionado es de 6,33 octas. 

 

Hidrología.- La ciudad de Puyo cuenta con varios ríos entre los afluentes más 

importantes están: Río Puyo, el Pindo Grande; el Pindo Chico, el Pambay, el 

Sandalias, y el estero La Talanga que cruza por la ciudad de Puyo con rumbo Noreste 

al Sur de igual importancia los esteros Citayacu y Cristalino cruzan por el norte de la 

ciudad desembocando en el Rio Puyo, finalmente tenemos localizado en la parte sur 

de la ciudad el estero El Recreo desembocando en sentido sur-norte en el Río Pindo 

Grande. 

El sistema hidrográfico de la parroquia de Tarqui está comprendido por las cuencas 

del río Puyo y Putuimi. Otros ríos de importancia son el Salomé, Chichico, Pindo 

Grande, Chingushimi, Rosario Yacu y el estero Palimbe, Chicocoyak y Paliaba 

Suelo.- Según el sistemas de información geográfica, se identifica que la zona de la 

ciudad de Puyo posee una formación geológica diferenciada por su litología, 

disposición espacial, procesos superficiales y propiedades físico-mecánicas. Mientras 

que de acuerdo a su posición estratigráfica, las unidades geológicas son los depósitos 

aluviales y los rellenos que son generados por intervención antrópica. Entre los 

depósitos más antiguos del sector se tienen areniscas lutitas y tobas y terrazas arenas 

y conglomerados. 

 

Paisaje natural.- De acuerdo a la evaluación y las condiciones del sector se establece 

que existe una afectación media del paisaje, por la intervención de las actividades 
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antrópicas viviendas, comercios y diversos servicios, que han desplazado la flora y 

fauna silvestre. 

 

Medio biótico.- La zona de estudio se ubica en la formación vegetal bosque 

siempreverde piemontano y al piso zoogeográfico subtropical oriental, ecosistemas 

característicos de la amazonia. El área de implantación del proyecto se encuentra en 

zonas pobladas, con presencia de viviendas, actividades agrícolas, pecuarias y 

comerciales. Debido a que la implementación de las obras o facilidades del proyecto, 

en el cantón Pastaza no muestra registros de afectación significativa a los recursos 

bióticos ubicados en el área de influencia del proyecto. 

 

Componente socioeconómico, cultural, arqueológico y salud pública.- El Cantón 

Pastaza tiene una población de 62 016 habitantes según el INEC 2010, de los cuales 

31093 son mujeres y 30923 son hombres, de los cuales las agrupaciones étnicas se 

distribuyen en: 22% amerindios, 55% mestizos, 17% blancos y 6% afro-ecuatorianos. 

Mientras que la salud en el Cantón está cubierta por un total de 357 profesionales 

especializados en sus diferentes áreas: Medicina General, Odontología, Psicología, 

Enfermería, Obstetricia y Auxiliar de Enfermería, los mismos que se encuentran 

distribuidos en cada una de las casas asistenciales existentes en Pastaza, con 

respecto al servicio de alcantarillado solamente cubre al 51.26% del total de viviendas 

existentes, razón por la cual se puede decir que la red de alcantarillado de Pastaza no 

cubre actualmente con la necesidad básica de la población. 

 

1.8. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 

Durante el análisis de Impacto Ambiental, en la etapa de Construcción del proyecto, se 

han identificado un total de 83 interacciones causa – efecto, de acuerdo al siguiente 

resumen. 
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Tabla N°  2 Fase de Construcción 

IMPACTOS NÚMERO % 

Altamente 

significativos 
7 8,4 

Significativos 26 31,3 

Despreciables 33 39,8 

Benéficos 17 20,5 

Totales 83 100,0 

Elaborado por: Equipo Consultor 2015 

Gráfico N°  1 Porcentajes Fase de Construcción 

 

Elaborado por: Equipo Consultor 2015 

 

Mientras que en la fase de operación se han identificado un total de 40 interacciones 

causa – efecto, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Tabla N°  3 Fase de Operación 

IMPACTOS NÚMERO % 

Altamente 

significativos 
2 5,0 

Significativos 9 22,5 

Despreciables 12 30,0 

Benéficos 17 42,5 

Totales 40 100,0 

Elaborado por: Equipo Consultor 2015 

 

 

8.4%

31.3%39.8%

20.5%

IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS DURANTE LA 
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Altamente significativos Significativos Despreciables Benéficos
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Gráfico N°  2  Porcentajes Fase de Operación 

 

Elaborado por: Equipo Consultor 2015 

Mientras que durante la fase de abandono, en su mayoría son impactos benéficos con 

un 75%, seguido de impactos despreciables con un 25%, no se identificaron impactos 

significativos y altamente significativos. 

 

Una vez finalizado el análisis se pudo concluir que el proyecto es ambientalmente 

viable e importante para el desarrollo de la ciudad del Puyo, por lo cual se deberá 

aplicar las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental para mitigar y/o 

remediar ciertos impactos negativos. 

 

1.9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

El Plan de Manejo Ambiental es un instrumento de gestión destinado a proveer una 

guía de programas, procedimientos, medidas, prácticas y acciones, orientados a 

prevenir, eliminar, minimizar o controlar aquellos impactos ambientales o sociales 

negativos. 

 

De esta forma el Plan de Manejo Ambiental, dotará al proyecto de una herramienta de 

trabajo, basado en un plan que permite la implementación de todas las medidas de 

mitigación y control, especialmente sobre los impactos negativos identificados y en la 

evaluación de impactos ambientales. 

 

El Plan de Manejo Ambiental está estructurado de acuerdo a lo establecido en la 

normativa ambiental: 
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 Programa prevención y mitigación de impactos 

 Plan de manejo de desechos 

 Plan de comunicación y capacitación 

 Plan de relaciones comunitarias 

 Plan de contingencias 

 Plan de seguridad y salud ocupacional 

 Plan de monitoreo y seguimiento 

 Plan de rehabilitación  

 Plan de cierre, abandono y entrega del área 
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2. FICHA TÉCNICA 

 
DATOS GENERALES 

2.1. NOMBRE DEL 
PROYECTO 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL 
MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO 
Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PUYO, CANTÓN 

PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA 

2.2. UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 
(COORDENADAS 
UTM) 

Coordenadas UTM WGS 84, 17 S 

X Y 

835121,61 9831272,32 

835597,86 9832335,95 

836470,98 9832312,14 

837118,01 9832829,92 

837439,42 9834039,60 

837248,70 9835149,42 

835575,54 9835120,31 

834403,22 9836082,05 

835494,67 9837955,71 

834597,73 9839630,53 

834042,10 9839328,90 

833117,94 9837413,42 

830592,98 9833443,32 

831746,48 9832118,63 

833265,31 9830997,88 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2015 

2.3. ACTIVIDAD 
ECONÓMICA DEL 
(CCAN) 

Construcción y Operación de Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales (Incluye Sistemas de Alcantarillado) 

2.4. ÁREA DEL 
PROYECTO (Ha) 

2900,00 Ha 

2.5. PROPONENTE 
DEL PROYECTO 

Nombre: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Pastaza 
Representante Legal: Dr. Roberto De la Torre - Alcalde 
Contacto: Ing. Jaime Silva 
Dirección: Francisco de Orellana y 9 de Octubre 
Teléfono: 032 885 122 
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E-mail: jaime.silva@hotmail.es 

2.6. CONSULTOR 

Nombre: Ing. Marcelo Castillo MSc. 
Consultor Ambiental MAE Código 104 
Dirección: Asunción 178 y Salinas, Edificio Salinas. 2do piso. 
Oficina 203 
Teléfono: (593 2) 2546658 – (593)  0995225271 
E-mail: marcas@andinanet.net marcasnet@msn.com 
migccma@yahoo.com 

2.7. EQUIPO 
TÉCNICO 
RESPONSABLE 

Nombres 
y 

Apellidos 

Formación 
Personal 

Componente de participación 
en el estudio 

Gerardo 
Nicola 

Ing. Civil 
Director del Proyecto 
Coordinación técnica 

Marcelo 
Castillo 

Pazmiño 

Ing. Civil, 
MSc. 

Planeación 
Regional y 
Desarrollo 

Local 

Calificación y evaluación de 
Impactos Ambientales y Plan de 

Manejo Ambiental 

Miguel 
Cando 
Cajas 

Ing.  
Ambiental, 

MSc. 
Seguridad, 

Salud y 
Ambiente. 

Determinación de áreas de 
influencia del proyecto, 

cartografía y Análisis de Riesgos 

Rosa De 
Faz 

Ing. 
Ambiental 

Línea Base Ambiental y Plan de 
Manejo Ambiental  

Luis Diaz Biólogo 
Línea Base Ambiental 

Medio Biótico 

 

3. SIGLAS Y ABREVIATURAS 

Para facilitar al lector se procede a presentar las siglas y abreviaturas utilizadas en el 

Estudio de Impacto Ambiental 

Nro. Sigla/Abreviatura Nombre completo 

1 AID Área de Influencia Directa 

2 AII Área de Influencia Indirecta 

3 ABT Abiótico 
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4 ANT Antrópico 

5 BIO Biótico 

6 EsIA Estudio de Impacto Ambiental  

7 INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos 

8 INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. 

9 TULSMA 
Texto Unificado de Legislación Secundaria del 
Ministerio del Ambiente 

10 GADM Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

11 SIISE 
Sistema Integrado de Indicadores Sociales del 
Ecuador 

12 ST Sistema de Tratamiento  

13 PTAR Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

14 HA Hectárea 

15 PDyOT Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

16 UTM Universal Transverse Mercator 

17 MAE Ministerio del Ambiente del Ecuador 

18 SUIA Sistema Único de Información Ambiental 

19 SNAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas  

20 BVP Bosques y Vegetación Protectora  

21 PFE Patrimonio Forestal del Estado  

 

4. INTRODUCCIÓN 

Los Sistemas de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento se encontraran 

ubicados en la ciudad del Puyo, cantón Pastaza, provincia del mismo nombre, la cual 

cubrirá el sistema de saneamiento de la ciudad de Puyo y una parte de la parroquia 

Tarqui, considerando que el actualmente las aguas servidas son descargadas 

directamente sin previo tratamiento a los ríos y esteros que cruzan la ciudad. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pastaza, considerando prioritaria 

la atención con servicios básicos a la población, que demanda cada vez mejoras en 

dichos servicios básicos, tiene como uno de sus  principales objetivos la ejecución de 

proyectos  de infraestructura urbana y rural; en tal virtud, conjuntamente con el Banco 

del Estado (BEDE) han financiado el mejoramiento, ampliación e implementación de 

los Sistemas de Alcantarillado sanitario y pluvial y del mismo modo de las plantas de 

tratamiento, lo que permitirá mejorar las condiciones de salubridad de sus habitantes. 

Así mismo, con el fin de cumplir con la normativa vigente, procede a contratar la 

elaboración del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO PARA EL 



 “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO 
 Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA” 

 

 

 
     

ESIA SA-PUYO                                                         DICIEMBRE, 2015 Página 22 de 352 

MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

ALCANTARILLADOS SANITARIO Y PLUVIAL, con la finalidad de obtener la Licencia 

Ambiental ante la Autoridad Ambiental Competente, según lo determina en el literal 4 

Catalogo de proyectos, obras o actividades del Certificado de Intersección emitido con 

fecha 28 de septiembre del 2015 y código del proyecto N° MAE-RA-2015-218117. 

El Estudio de Impacto Ambiental se ha realizado en base a la normativa ambiental 

vigente (Acuerdo Ministerial 061, Reforma del Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria), Cabe recalcar que la profundidad y alcance de esta 

evaluación ambiental varía en función de la magnitud e incidencia ambiental del 

proyecto. 

5. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

Este capítulo detalla los principales cuerpos legales que son de aplicación general y de 

cumplimiento obligatorio del promotor como son; leyes, normas, reglamentos y demás 

aspectos legales que se consideran para la construcción y operación del proyecto. En 

esta parte del documento se analizan aquellas normas que están relacionadas con el 

recurso agua, ordenamiento territorio, la protección ambiental y social. 

A continuación se enlista el marco legal aplicable, considerado el tipo de actividad, su 

extensión y localización. 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, REGISTRO OFICIAL 

NO. 449 DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2008 

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

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

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

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

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

 

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

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, 

tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas 
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químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente 

tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes 

biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados 

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

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

territorio nacional. 

 

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

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.  

 

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

contaminación y en armonía con la naturaleza. 

 

Artículo 73.- “El 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”. 

 

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. 

 

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

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

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

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

Artículo. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 
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capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

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. 

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”. 

Artículo 397.- Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo 

sustentable de los recursos naturales. 

 CODIGOS 

Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización, 

(Cootad) R.O. 303 Del 19 De Octubre De 2010 

 

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

Autonomía y Descentralización, establece que corresponde a los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u 

organizar la gestión ambiental, la defensoría del ambiente y la naturaleza, en el ámbito 

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

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

la Autoridad Ambiental Nacional; 
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Código Orgánico Integral Penal, Publicado En El Registro Oficial N° 180 Del 

Lunes 10 De Febrero De 2014 

 

Publicado en el Registro Oficial No. 180 del 10 de Febrero de 2014. Título IV 

“Infracciones en particular”, de la sección segunda “delitos contra los recursos 

naturales” 

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

vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, 

caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas 

hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar 

provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa de libertad de tres 

a cinco años. 

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de 

lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y 

permanentes. 

 

Artículo 252.- Delitos contra el suelo.- La persona que contraviniendo la normativa 

vigente, en relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el 

uso del suelo forestal o el suelo destinado al mantenimiento y conservación de 

ecosistemas nativos y sus funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause 

erosión o desertificación, provocando daños graves, será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años. 

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de 

lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y 

permanentes. 

 

Artículo 253.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la normativa 

vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la 

atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten 

daños graves a los recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada 

con pena privativa de libertad de uno a tres años. 
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Título IV “Infracciones en particular”, de la sección tercera “delitos contra la gestión 

ambiental” 

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

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

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

auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento 

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

ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Se 

impondrá el máximo de la pena si la o el servidor público, con motivo de sus funciones 

o aprovechándose de su calidad de servidor o sus responsabilidades de realizar el 

control, tramite, emita o apruebe con información falsa permisos ambientales y los 

demás establecidos en el presente artículo. 

 

 LEYES ORGANICAS 

Ley Orgánica de la Salud (Publicada en el Registro Oficial 423 de 22 de 

diciembre de 2006) 

La ley de salud tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el 

derecho universal a la salud. Ésta se rige por los principios de equidad, integralidad, 

solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, 

calidad y eficiencia; y determina que la salud es un derecho humano inalienable, 

indivisible, irrenunciable, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del 

Estado.  

Adicionalmente se establece como función y responsabilidad del Ministerio de Salud, 

el regular, vigilar y tomar las medidas destinadas a proteger la salud humana ante los 

riesgos y daños que pueden provocar las condiciones del ambiente 

Artículo 95.- En el Libro Segundo, “Salud y Seguridad Ambiental”, en él se menciona 

que la autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio del Ambiente, 

establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente en materias 

relacionadas con la salud humana, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio 

para todas las personas naturales, entidades públicas, privadas y comunitarias. 
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El Estado a través de los organismos competentes y el sector privado está obligado a 

proporcionar a la población, información adecuada y veraz respecto del impacto 

ambiental y sus consecuencias para la salud individual y colectiva. 

Artículo 117.- Capítulo V “Salud y seguridad en el trabajo”, Libro Segundo “Salud y 

seguridad ambiental”, la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio 

de Trabajo y Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, establecerá las 

normas de salud y seguridad en el trabajo para proteger la salud de los trabajadores. 

Artículo 118.- Capítulo V “Salud y seguridad en el trabajo”,  Libro Segundo “Salud y 

seguridad ambiental”, 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. 

Artículo 119.- Capítulo V “Salud y seguridad en el trabajo”,  Libro Segundo “Salud y 

seguridad ambiental”, 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. 

 LEYES ORDINARIAS 

Ley de Gestión Ambiental, Publicada en el Registro Oficial 418 del 10 de 

septiembre de 2004 

 

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

con competencia ambiental forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental y se someterán obligatoriamente a las directrices establecidas para 

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

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

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

técnicas de la autoridad ambiental; 

Se realizó una codificación No.19, y fue publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 418, de 10 de septiembre de 2004. La Ley de Gestión Ambiental establece 

los principios y directrices de la política ambiental; determina las obligaciones, 

responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la 

gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en la gestión 

ambiental en el país, la misma que se orienta en los principios universales del 
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desarrollo sustentable. La ley establece los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje, reutilización de desechos, 

utilización de tecnologías alternativas sustentables; y, respeto a las culturas y prácticas 

tradicionales. 

 
Artículo 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un 

mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los distintos 

ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos 

naturales. 

 
Artículo 12.- del Capítulo IV de la participación de las Instituciones del Estado, define 

como obligaciones de las instituciones del Estado del sistema Descentralizado de 

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

competencia: “2. Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad 

ambiental, permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos y las que establezca el 

Ministerio del Ambiente. 

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

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

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

de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 

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

contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

 

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. 

Artículo 23.- define los componentes de la evaluación de impacto ambiental en los 

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

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

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

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

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

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

el patrimonio histórico escénico y cultural.  
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La ley establece también que cualquier acción u omisión dañosa, que genera impactos 

negativos ambientales, es susceptible de demandas por daños y perjuicios, así como 

por el deterioro causado a la salud o al medio ambiente 

 

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

ambiental, a través de los mecanismos de participación social, entre los cuales se 

incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de 

asociación, entre el sector público y el privado 

 

Ley De Prevención Y Control De La Contaminación Ambiental, Publicada en el 

Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de septiembre de 2004. 

 

La codificación de esta ley se la realizó en el año 2004 y fue publicada en el Registro 

Oficial Suplemento Nº 418. Tiene como finalidad controlar la utilización de los recursos 

naturales del país, aire, agua y suelo, de tal manera que se evite la contaminación o 

degradación de estos recursos y se promueva su conservación en todo el país. En 

consecuencia, se establecen normas técnicas, regulaciones y entidades responsables 

fiscalizadoras. 

Artículo 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 y a las propiedades”.  

Artículo  8.-  Los  Ministerios  de  Salud  y  del  Ambiente, en sus respectivas  áreas de 

competencia, fijarán el grado de tratamiento que deban  tener  los residuos líquidos a 

descargar en el cuerpo receptor, cualquiera  sea  su  origen.  

Artículo 9.-  Los  Ministerios  de  Salud  y  del  Ambiente, en sus respectivas  áreas  de  

competencia,  también,  están  facultados para supervisar  la  construcción  de  las  

plantas de tratamiento de aguas residuales, así como de su operación y 

mantenimiento, con el propósito de  lograr  los objetivos de esta Ley. 

Artículo 10.-  “Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y relaciones, 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. 
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Acuerdo Ministerial 076, R. O. No. 766 del 14 de agosto de 2012 

 

Art. 1.-Reformar lo establecido en el artículo 96 del Libro III del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, 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 

provenga de bosques nativos no sea con fines comerciales y se requiera de cambios 

de uso de suelo excepcionalmente en el Estudio de Impacto Ambiental, se deberá 

incluir un capitulo que contenga el Inventario de Recursos Forestales”. 

Acuerdo Ministerial 134 de 25 de septiembre de 2012 (INVENTARIO FORESTAL) 

 

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

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

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

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

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, expedido mediante Decreto 

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

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

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

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

como un capítulo del Estudio de Impacto Ambiental 

 

 REGLAMENTOS 

 

Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas 

 

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

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

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

residuos (en estado líquido, sólido o gaseoso) que genere la propia actividad de la 

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

seguridad y salud de los trabajadores o del medio ambiente. 

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

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

trabajo que garantice el cumplimiento legislativo y normativo vigente. 
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Reglamento de Aplicación de los mecanismos de Participación Social de la Ley 

de Gestión Ambiental, Decreto Ejecutivo 1040 

Publicado en el Registro Oficial No. 332 del 8 de mayo del 2008, el objeto principal de 

este Reglamento es garantizar la participación social en el ciclo de la evaluación del 

impacto ambiental y contribuir a garantizar el respeto al derecho colectivo de todo 

habitante a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación. 

Los principales aspectos que señala el Reglamento son: 

TITULO III 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Artículo 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 y disminuir sus márgenes de riesgo 

e impacto ambiental.  

Artículo 8.- Mecanismos: Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la 

Constitución Política y en la ley, se reconocen como mecanismos de participación 

social en la gestión ambiental, los siguientes: 

a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, 

mesas ampliadas y foros públicos de diálogo; 

b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental; 

c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de 

comunicación; 

d) Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental; 

e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas por 

la Ley Especial de Descentralización y Participación Social, y en especial 

mediante los mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las Juntas 

Parroquiales; 

f) Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información 

disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente; 
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g) Mecanismos de información pública;  

h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto; 

i) Página web; 

j) Centro de información pública; y, 

k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto.  

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

transversal y trascendental de la gestión ambiental. En consecuencia, se integrará 

principalmente durante las fases de toda actividad o proyecto propuesto, 

especialmente las relacionadas con la revisión y evaluación de impacto ambiental.  

La información a proporcionarse a la comunidad del área de influencia en función de 

las características socio-culturales deberá responder a criterios tales como: lenguaje 

sencillo y didáctico, información completa y veraz, en lengua nativa, de ser el caso; y 

procurará un alto nivel de participación.  

Artículo 10.- Momento de la Participación Social: La participación social se efectuará 

de manera obligatoria para la autoridad ambiental de aplicación responsable, en 

coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, de manera previa a la 

aprobación del estudio de impacto ambiental. 

 ACUERDOS MINISTERIALES 

 

Acuerdo Ministerial 066. Instructivo al Reglamento de Aplicación de los 

Mecanismos de Participación Social establecido en el Decreto Ejecutivo No. 

1040 en el Registro Oficial No. 332 del 8 de mayo del 2008. 

 

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

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

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

ciudadanía informada sobre los impactos socio-ambientales esperados y la pertinencia 

de las acciones a tomar, con la finalidad de recoger sus opiniones, observaciones y 

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

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

en el marco de la Licencia Ambiental del proyecto. De esta manera, se asegura la 
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legitimidad social del proyecto y el ejercicio del derecho de participación de la 

ciudadanía en las decisiones colectivas. 

Art. 3.- El Ministerio del Ambiente se encargará del control y administración 

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

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

Ambientales de Aplicación Responsable debidamente acreditadas, éstas serán las 

encargadas de aplicar el presente instructivo. 

 

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

especial del Registro Oficial No. 316 

 

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

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

Descentralizado de Gestión Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental 

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

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

trámites y transparencia. 

 

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

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

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

de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental. 

 

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

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

84,17S, en el que se indica que el proyecto, obra o actividad propuesto por el promotor 

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

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

actividades mineras se presentarán adicionalmente las coordenadas UTM, DATUM 

PSAD 56. En los casos en que los proyectos, obras o actividades intersecten con el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y 

Patrimonio Forestal del Estado, los mismos deberán contar con el pronunciamiento 

respectivo de la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

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

promotor de un proyecto, obra o actividad requiera generar nuevas actividades que no 
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fueron contempladas en los estudios ambientales aprobados dentro de las áreas de 

estudio que motivó la emisión de la Licencia Ambiental, estas deberán ser 

incorporadas en la Licencia Ambiental previa la aprobación de los estudios 

complementarios, siendo esta inclusión emitida mediante el mismo instrumento legal 

con el que se regularizó la actividad. En caso que el promotor de un proyecto, obra o 

actividad requiera generar nuevas actividades a la autorizada, que no impliquen 

modificación sustancial y que no fueron contempladas n los estudios ambientales 

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

la Licencia Ambiental, el promotor deberá realizar una actualización del Plan de 

Manejo Ambiental. Los proyectos, obras o actividades que cuenten con una normativa 

ambiental específica, se regirán bajo la misma y de manera supletoria con el presente 

Libro. Las personas naturales o jurídicas cuya actividad o proyecto involucre la 

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

químicas peligrosas y/o desechos peligrosos y/o especiales, podrán regularizar su 

actividad a través de una sola licencia ambiental aprobada, según lo determine el 

Sistema Único de Manejo Ambiental, cumpliendo con la normativa aplicable. Las 

actividades regularizadas que cuenten con la capacidad de gestionar sus propios 

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

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

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

de Manejo Ambiental respectivo, acogiendo la normativa ambiental aplicable. 

 

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

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

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

se deberá presentar los documentos habilitantes y petición formal por parte del nuevo 

titular ante la Autoridad Ambiental Competente. 

 

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

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

la magnitud de los impactos y riesgos ambientales. 

 

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

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

de la magnitud del impacto y riesgo generados al ambiente. 
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Art. 25 Licencia Ambiental.- Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad 

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

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

ambiental. El Sujeto de control deberá cumplir con las obligaciones que se desprendan 

del permiso ambiental otorgado. 

 

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

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

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

de la Autoridad Ambiental Nacional y se sujetarán al proceso de regularización 

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

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

que estos proyectos intersequen con Zonas Intangibles, zonas de amortiguamiento 

creadas con otros fines además de los de la conservación del Patrimonio de Áreas 

Naturales del Estado (derechos humanos, u otros), se deberá contar con el 

pronunciamiento del organismo gubernamental competente. 

 

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

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

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

veracidad y exactitud de sus contenidos. Los estudios ambientales de las licencias 

ambientales, deberán ser realizados por consultores calificados por la Autoridad 

Competente, misma que evaluará periódicamente, junto con otras entidades 

competentes, las capacidades técnicas y éticas de los consultores para realizar dichos 

estudios. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

poder predecir y evaluar los impactos potenciales o reales de los mismos. En la 
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evaluación del proyecto u obra se deberá valorar equitativamente los componentes 

ambiental, social y económico; dicha información complementará las alternativas 

viables, para el análisis y selección de la más adecuada. La no ejecución del proyecto, 

no se considerará como una alternativa dentro del análisis. 

 

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

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

Plan de Manejo Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus respectivos 

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

de Prevención y Mitigación de Impactos; b) Plan de Contingencias; c) Plan de 

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

Desechos; f) Plan de Relaciones Comunitarias; g) Plan de Rehabilitación de Áreas 

afectadas; h) Plan de Abandono y Entrega del Área; i) Plan de Monitoreo y 

Seguimiento. En el caso de que los Estudios de Impacto Ambiental, para actividades 

en funcionamiento (EsIA Ex post) se incluirá adicionalmente a los planes 

mencionados, el plan de acción que permita corregir las No Conformidades (NC), 

encontradas durante el proceso. 

 

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

cubrir todas las fases del ciclo de vida de un proyecto, obra o actividad, excepto 

cuando por la naturaleza y características de la actividad y en base de la normativa 

ambiental se establezcan diferentes fases y dentro de estas, diferentes etapas de 

ejecución de las mismas. 

 

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

Son estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e 

identificación de los impactos ambientales. Además describen las medidas para 

prevenir, controlar, mitigar y compensar las alteraciones ambientales significativas. 

 

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

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

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

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

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

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

o actividad; c) Realización de correcciones a la información presentada en el estudio 
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ambiental; d) Realización de análisis complementarios o nuevos. La Autoridad 

Ambiental Competente revisará el estudio ambiental, emitirá observaciones por una 

vez, notificará al proponente para que acoja sus observaciones y sobre estas 

respuestas, la Autoridad Ambiental Competente podrá requerir al proponente 

información adicional para su aprobación final. Si estas observaciones no son 

absueltas en el segundo ciclo de revisión, el proceso será archivado. 

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

Ambiental Competente considera que el estudio ambiental presentado satisface las 

exigencias y cumple con los requerimientos previstos en la normativa ambiental 

aplicable y en las normas técnicas pertinentes, emitirá mediante oficio 

pronunciamiento favorable. 

 

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

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

actividades que requieran de licencias ambientales comprenderá, entre otras 

condiciones, el establecimiento de una póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan 

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

enfrentar posibles incumplimientos al mismo, relacionadas con la ejecución de la 

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

Ambiental Competente. No se exigirá esta garantía o póliza cuando los ejecutores del 

proyecto, obra o actividad sean entidades del sector público o empresas cuyo capital 

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

público o de derecho privado con finalidad social o pública. Sin embargo, la entidad 

ejecutora responderá administrativa y civilmente por el cabal y oportuno cumplimiento 

del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad licenciada y de las 

contingencias que puedan producir daños ambientales o afectaciones a terceros, de 

acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable. 

 

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

que requieran de permisos ambientales, además del pronunciamiento favorable 

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

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

requieran de la licencia ambiental deberán entregar las garantías y pólizas 

establecidas en la normativa ambiental aplicable; una vez que la Autoridad Ambiental 

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

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

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

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

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

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

actividad: la misma que contendrá: a) Las consideraciones legales que sirvieron de 

base para el pronunciamiento y aprobación del estudio ambiental; b) Las 

consideraciones técnicas en que se fundamenta la Resolución; c) Las consideraciones 

sobre el Proceso de Participación Social, conforme la normativa ambiental aplicable; d) 

La aprobación de los Estudios Ambientales correspondientes, el otorgamiento de la 

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

licencia ambiental en caso de incumplimientos; e) Las obligaciones que se deberán 

cumplir durante todas las fases del ciclo de vida del proyecto, obra o actividad. 

 

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

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

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

La Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible 

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

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

recoger sus opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales, 

aquellas que sean técnica y económicamente viables. El proceso de participación 

social es de cumplimiento obligatorio como parte de obtención de la licencia ambiental. 

 

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

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

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

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

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

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

identificado; y de ser el caso generaran mayores espacios de participación. 

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

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

que se expida para el efecto y deberá ser realizada de manera obligatoria por la 
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Autoridad Ambiental Competente en coordinación con el promotor de la actividad o 

proyecto, atendiendo a las particularidades de cada caso. 

 

Art. 52 Competencias.- La Autoridad Ambiental Nacional es la rectora en la aplicación 

del presente Capítulo y estará a cargo de lo siguiente: 

e) Expedir políticas, los instructivos, normas técnicas y demás instrumentos 

normativos necesarios para la aplicación del presente capítulo en concordancia con la 

normativa ambiental aplicable; así como los convenios internacionales relacionados 

con la materia; 

s) Coordinar y ejecutar actividades para el cumplimiento de los compromisos asumidos 

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

país es Parte; 

 

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

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

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

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

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

actividades no regularizadas o regularizadas por medio de mecanismos de control y 

seguimiento a las actividades ejecutadas y al cumplimiento de la Normativa Ambiental 

aplicable. El control y seguimiento ambiental a las actividades no regularizadas da 

inicio al procedimiento sancionatorio, sin perjuicio de las obligaciones de regularización 

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

 

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

Autoridad Ambiental Competente podrá revocar la licencia ambiental cuando no se 

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

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

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

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

reparación ambiental y social por daños que se puedan haber generado. 

 

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

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

reparación integral del medio afectado. La Autoridad Ambiental Competente dentro del 

ámbito de sus competencias velará por el cumplimiento de la reparación ambiental y 
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coordinará la reparación social con las instituciones involucradas. La Autoridad 

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

criterios de cualificación y cuantificación del daño ambiental para su reparación. Las 

actividades de reparación se las realizará con los correspondientes planes elaborados 

por el responsable del daño. 

 

Acuerdo ministerial 051, el que Reforma El Acuerdo Ministerial No. 068 De 26 De 

Abril De 2010, El Acuerdo Ministerial No. 067, Publicado En El Registro Oficial 

No. 037 De 16 De Julio De 2013 Y El Acuerdo Ministerial No. 391 De 9 De 

Diciembre De 2014. 

 

Artículo 1.- Agréguese al final del artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 068, lo 

siguiente: “Se exceptúan del pago de los valores por concepto de 0,001 (uno por mil) a 

las obras, proyectos o actividades que requieran licenciamiento ambiental, cuando sus 

ejecutores sean entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito 

pertenezca, por lo menos en las dos terceras partes a entidades de derecho público”. 

 

Artículo 2.- Agréguese al final del artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. 067, lo 

siguiente: “Se exceptúan del pago de los valores por concepto de 0,001 (uno por mil) a 

las obras,     proyectos         o          actividades            que          requieran 

licenciamiento ambiental, cuando sus ejecutores sean entidades del sector público o 

empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en las dos terceras partes a 

entidades de derecho público”. 

6. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio es definida como el lugar donde se realiza el levantamiento de 

información del diagnóstico ambiental o línea base en todos sus componentes, sean 

estos: físico, biótico socioeconómico y cultural, del sitio donde se desarrollara el 

proyecto, contando con 2900 ha como área de estudio, en las cuales incluye cuencas 

hidrográficas, ecosistemas y unidades territoriales. 
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Gráfico N°  3 Ubicación del cantón Pastaza 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

Gráfico N°  4 Ubicación de la parroquia Puyo 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

El proyecto se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas: 

 

Tabla N°  4 Coordenadas de ubicación  

Coordenadas UTM WGS 84, 17 S 

X Y 

835121,61 9831272,32 

835597,86 9832335,95 

836470,98 9832312,14 

837118,01 9832829,92 

837439,42 9834039,60 

837248,70 9835149,42 

835575,54 9835120,31 

834403,22 9836082,05 
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Coordenadas UTM WGS 84, 17 S 

X Y 

835494,67 9837955,71 

834597,73 9839630,53 

834042,10 9839328,90 

833117,94 9837413,42 

830592,98 9833443,32 

831746,48 9832118,63 

833265,31 9830997,88 

Fuente: Equipo Consultor, 2015 

Según el Certificado de Intersección emitido el 26 de septiembre del 2015 con código 

MAE-SUIA-RA-DPAP-2015-386, por el Portal SUIA del MAE, menciona que el Estudio 

de Impacto Ambiental para el Mejoramiento, Ampliación e Implementación de los 

Sistemas de alcantarillados sanitario y pluvial de la ciudad de Puyo, cantón Pastaza, 

provincia de Pastaza NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

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

(BVP), como se evidencia en el siguiente gráfico. 

 
Fuente: Certificado de Intersección emitido por el Portal SUIA 
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7. DIAGNOSTICO AMBIENTAL – LINEA BASE DEL AREA DE ESTUDIO 

En este capítulo se detalla una descripción de los diferentes factores ambientales que 

componen el área (medio físico, biótico y socioeconómico) para lo cual se ha realizado 

una exhaustiva investigación bibliográfica y un levantamiento de línea base ambiental 

mediante la fase de campo, conforme al alcance del estudio.  

7.1. METODOLOGÍA PARA LÍNEA BASE  

Para el desarrollo de cada componente de la línea base se ha tomado en 

consideración el método inductivo descrito en las siguientes fases: 

 Primera fase: durante esta fase se realiza la observación y registro de los 

datos. 

 Segunda fase: se procede al análisis de lo observado, estableciendo como 

consecuencia aspectos claros de cada uno de los parámetros analizados. 

 Tercera fase: se fundamenta en clasificar la información relevante de cada uno 

de los aspectos anteriores. 

 Cuarta fase: los datos recopilados durante el proceso de levantamiento de 

información se incluyen de forma estadística. En el área de influencia directa se 

utilizará la información generada por los diferentes componentes del proyecto y 

se dará énfasis a los aspectos analíticos, interpretando la información que sea 

considerada importante para el presente estudio, mediante la recopilación de 

información de campo y bibliográfica, para la descripción de los componentes 

físicos, bióticos, socio económico y cultural del AID. 

7.2. MEDIO FÍSICO 

7.2.1. Recurso Agua 

 
Hidrología 

La ciudad de Puyo cuenta con varios ríos entre los afluentes más importantes están: 

Río Puyo, que sirve en la cuenca baja como medio de recreación turística y sustento 

de comunidades indígenas kichwas y colonas; el Pindo Grande; el Pindo Chico, el 

Pambay, el Sandalias, y el estero La Talanga que cruza por la ciudad de Puyo con 
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rumbo Noreste al Sur1.  de igual importancia los esteros Citayacu y Cristalino cruzan 

por el norte de la ciudad desembocando en el Rio Puyo, finalmente tenemos localizado 

en la parte sur de la ciudad el estero El Recreo desembocando en sentido sur-norte en 

el Río Pindo Grande. 

El sistema hidrográfico de la parroquia de Tarqui está comprendido por las cuencas 

del río Puyo y Putuimi. Otros ríos de importancia son el Salomé, Chichico, Pindo 

Grande, Chingushimi, Rosario Yacu y el estero Palimbe, Chicocoyak y Paliaba 

Cuenca del Rio Puyo 

El río Puyo cruza  por toda la zona norte hasta bajar al punto más sur  es el límite 

natural entre las parroquias de Puyo, Veracruz y Pomona. Todos los ríos que 

confluyen al Puyo cubren una superficie de 5.162,94 hectáreas. Recorre las 

comunidades de Ilupungo, Rosario Yacu, Chorreras, Nuevo Mundo, San Pedro, 

Cotococha y Bellavista y por su intermedio se accede a Vencedores, Chingushimi y 

Wamak Urku2.  

Nace en las estribaciones de la cordillera central, no es muy caudaloso, pero por sus 

condiciones topográficas favorables, se han asentado en sus cercanías los principales 

centros poblados de colonos e indígenas. El río Puyo es utilizado para balnearios, 

paseos turísticos, entre otros. 

Cuenca del Rio Pindo Grande 

El rio Pindo Grande, nace en la parte baja de cordillera del Habitagua a una altura 

aproximada de 1350 msnm, posee características de corriente perenne; sus aguas 

transitan por el cantón Mera, parroquia Shell y el cantón Pastaza, parroquia Tarqui, 

sus afluentes son los ríos Bravo y Yuxunyacu.3 

Cuenca del Rio Pambay 

El Rio Pambay se origina a1425 msnm, recorriendo cerca de 2,1 km, el caudal es de 

4,00m3/s (Peñafiel P. 2007),  la cuenca del rio Pambay se encuentra en el Bosque 

Siempreverde Montano Bajo de los Andes Orientales del Norte y Centro  y una 

pequeña parte de la cuenca ocupa el Bosque Siempreverde Piemontano de la 

Amazonia 

                                                           
1 Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Pastaza 2015 - 2025 
2 Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la Parroquia Tarqui 2011 
3 Tesis Estudio De Impacto Ambiental Ex Post En Dique Del Rio Pindo En Shell Cantón Mera, 2012 
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Calidad de agua 

Para determinar la calidad de agua de los ríos y esteros a los cuales actualmente se 

encuentran descargando las aguas servidas se consideraron 4 puntos de muestreo de 

agua distribuidos en el rio Puyo y Pindo Grande, Estero Citayacu y La Talanga. 

Metodología  

Para el muestreo de Agua se empleó la metodología definida por el laboratorio 

contratado Lacquanalisis S.A. el cual está debidamente certificado por el SAE y que en 

su Instructivo para el Monitoreo de Agua, establece todas los medidas a considerar 

para el tratamiento y conservación de las muestras realizadas en Campo, con la 

finalidad de cumplir con los requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad y de 

mantener la trazabilidad en los ensayos. 

 

Para la caracterización de estas aguas, se aplicaron los métodos establecidos en el 

manual “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, en su más 

reciente edición. Además se consideraron las Normas del Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN). 

 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos durante los muestreos de agua 

realizados:
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Tabla N°  5 Resultados Monitoreo de Aguas 

            
RESULTADOS 

NOR
MATI
VA 

PARA
METR

O 

L
M
P 

UNI
DAD 

LABOR
ATORIO 

Rio Puyo 
Rio Pindo 

Grande 
Estero 

Citayacu 
Estero La 
Talanga 

Coordenadas Coordenadas Coordenadas Coordenadas 

X Y Cump
limien

to 

X Y Cump
limien

to 

X Y Cump
limien

to 

X Y Cump
limien

to 
836
192

  

 98
341
83 

 83

322
4 

 98
344
49 

 83
384

6 

983
587
5 

83
42
84 

 98
349
19 

Tabla 
10. 

Límite
s de 

desca
rga a 

un 
cuerp
o de 
agua 
dulce, 
Anex
o 1 

Norm
a de 
Calid

ad 
Ambi
ental 
y de 
Desc
arga 
de 

Eflue
ntes 

al 
Recur

so 
Agua, 
A.M. 
028 

DQO 
20
0 mg/l 

Lacquan
alisis 
S.A. 

17 
Cump

le 15 
Cump

le 64 
Cump

le 199 
Cump

le 

DBO5 
10
0 mg/l 11 

Cump
le 10 

Cump
le 42 

Cump
le 129 

No 
Cump

le 

pH 
 6-
9 UpH 6,78 

Cump
le 6,75 

Cump
le 6,24 

Cump
le 6,47 

Cump
le 

Sulfato
s 

10
00 mg/l 6 

Cump
le 12 

Cump
le 7 

Cump
le 11 

Cump
le 

Solidos 
sedime
ntables - mg/l 9,2 

No 
Aplica 9,2 

No 
Aplica 0,3 

No 
Aplica 9,2 

No 
Aplica 

Solidos 
Suspen
didos 

Totales 
13
0 mg/l 1 

Cump
le 10 

Cump
le 7 

Cump
le 22 

Cump
le 

Oxígen
o 
Disuelt
o - % 60,5 

No 
Aplica 66,1 

No 
Aplica 31 

No 
Aplica 52,7 

No 
Aplica 

Aceites 
y 

Grasas 30 mg/l 12 
Cump

le 11,8 
Cump

le 11,8 
Cump

le 16,3 

Cump
le 

Deterg
entes - mg/l 0,3 

No 
Aplica 67,1 

No 
Aplica 2,18 

No 
Aplica 2,19 

No 
Aplica 

Nitróge
no 

Amonia
cal 30 mg/l 0,25 

Cump
le 0,26 

Cump
le 3,83 

Cump
le 8,62 

Cump
le 

Colifor
mes 

Fecales 

10
00
0 

NMP
/100
ml 

1,15*1
0^2 

Cump
le 

9,2*10
^1 

Cump
le 4*10^2 

Cump
le 

7,4*10
^1 

Cump
le 

Colifor
mes 

Totales - 

NMP
/100
ml 

1,41*1
0^2 

No 
Aplica 

1,5*10
^2 

No 
Aplica 

4,6*10
^2 

No 
Aplica 1*10^2 

No 
Aplica 

Fuente: Resultados Laboratorio Lacquanalisis S.A
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Análisis de los resultados 

Con respecto al monitoreo de agua realizado de acuerdo a la normativa que regula las 

descargas a cuerpo de agua dulce, se ha efectuado la respectiva comparación de los 

resultados de análisis de aguas con el cuerpo legal del TULSMA para evidenciar el 

cumplimiento de los límites máximos permisibles, de acuerdo al análisis efectuado, en 

las muestras de agua del Rio Puyo, Rio Pindo Grande y Estero Citayacu. 

Mientras que en los resultados realizados el estero La Talanga se ha registrado 

incumplimiento de la normativa en el parámetro DBO5.  

 

7.2.2. Climatología 

En el Ecuador, la zona Oriental se caracteriza especialmente por un clima tropical - 

caliente, de acuerdo a la clasificación de Koppen, sin embargo se pueden encontrar 

sub-clasificaciones para regiones más pequeñas, en general estudios han establecido 

que el clima que presenta el oriente ecuatoriano, está influenciada por los cambios que 

ocurren en el océano y por el movimiento de la Zona de Convergencia Intertropical 

(ZCIT). El Cantón Pastaza cuenta con un clima subtropical Húmedo, además el clima 

presenta dos épocas bien definidas y con diferentes características: la época de lluvias 

normales es entre los meses de enero a mayo y la época que no se presentan lluvias 

entre Junio y Diciembre (Moreno 83, et al). 

La Línea Base Meteorológica ha sido desarrollada sobre la información contenida y 

disponible en los Anuarios Meteorológicos del INAMHI, se debe indicar que dentro de 

la información que dispone, se estableció a la Estación Puyo, para tener una idea más 

amplia del comportamiento de la climatología en el área de implementación del 

proyecto se considerando los anuarios meteorológicos desde el año 2007 al año 2012, 

siendo estos los más actualizados por el Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología. 

La ubicación de la estación meteorológica es: 

 

Tabla N°  6 Ubicación de la Estación Meteorológica 

NOMBRE CÓDIGO LATITUD LONGITUD ALTITUD (msnm) 

Puyo M0008 1 °30 '27 " S 77 °56 '38 " W 960 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos – Estación Puyo – M0008 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2015 
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Gráfico N°  5 Ubicación de la estación meteorológica 

 
Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos – Estación Puyo – M008 

 

Temperatura 

La temperatura de aire es la media de la cantidad de calor que posee la masa de aire 

en la zona de estudio, la temperatura del aire está estrechamente ligada con la 

cantidad de energía radiante; por lo que la latitud determina la insolación de la zona, 

es así que el área por estar localizada cerca de la zona ecuatorial, recibe una 

importante incidencia solar por unidad de superficie. 

De los registros meteorológicos de temperatura del año 2007 al 2012, se analiza que 

la temperatura media multianual es 21,35 °C. 

 

Tabla N°  7 Valores Promedios Multianuales de Temperatura 

Temperatura 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio 

Temperatura 
°C 

21,3 21,1 21,4 21,8 21,3 21,2 21,35 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos – Estación Puyo – M0008 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estación Puyo 
(M0008) 
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Gráfico N°  6 Temperatura en la ciudad 

 
Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos – Estación Puyo – M0008 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2015 

 

Precipitación  

La precipitación anual, constituye un parámetro importante en lo concerniente al 

análisis de la autodepuración natural de la atmósfera de un sitio determinado, 

considerando que este fenómeno natural produce el lavado de los contaminantes 

atmosféricos. De los datos obtenidos para el periodo establecido, la media multianual 

es de 371,98 mm, registrándose en el año 2007 el promedio más alto de precipitación. 

Tabla N°  8  Valores Promedios Multianuales de Precipitación 

Precipitación  

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio 

Precipitación 
(mm) 

406,8 375,6 394,5 335,93 346,6 372,5 371,98 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos – Estación Puyo – M0008 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2015 

 

Gráfico N°  7 Precipitación  

 
Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos – Estación Puyo – M0008 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2015 

 
 
 
 

20.6
20.8

21
21.2
21.4
21.6
21.8

22

2007 2008 2009 2010 2011 2012

T 
°C

AÑOS

COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA MEDIA 
MULTIANUAL (PERIODO 2007-2012)

300

350

400

450

500

2007 2008 2009 2010 2011 2012

P
 m

m
/a

ñ
o

AÑOS

COMPORTAMIENTO DE LA PRECIPITACIÓN 
MULTIANUAL (PERIODO 2007-2012)



 “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO 
 Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA” 

 

 

 
     

ESIA SA-PUYO                                                         DICIEMBRE, 2015 Página 50 de 352 

Humedad Relativa 

La humedad relativa es la relación en tanto por ciento entre la humedad absoluta 

(peso en gramos del vapor de agua contenido en un metro cúbico de aire) y la 

cantidad de vapor que contendrían el metro cúbico de aire si estuviese saturado a 

cualquier temperatura. La humedad relativa para el periodo registrado alcanza un valor 

promedio multianual de 87,83%.  

Tabla N°  9 Valores Promedios Multianuales de Humedad Relativa 

Humedad Relativa 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio 

Humedad 
Relativa (%) 

88 88 88 87 88 88 87,83 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos – Estación Puyo – M0008 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2015 

 

Gráfico N°  8 Humedad Relativa  

 
Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos – Estación Puyo – M0008 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2015 

Evaporación 

La evaporación es la emisión de vapor de agua por una superficie libre a temperatura inferior a 

su punto de ebullición. El año con mayor evaporación según el periodo seleccionado es 

el año 2010, registrándose una evaporación de 79,4 mm. 

Tabla N°  10 Comportamiento de la evaporación 

Evaporación 

 Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Evaporación 
(mm) 

77,5 71,6 69,5 79,4 73,1 72,03 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos – Estación Puyo – M0008 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2015 
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Gráfico N°  9 Comportamiento de la evaporación 

 
Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos – Estación Puyo – M0008 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2015 

 

Nubosidad 

La expresión reveladora de los procesos físicos que se producen en la capa gaseosa 

atmosférica es la nube, cuyo carácter “visible” le confiere la propiedad de testigo del 

tiempo presente, por cuanto su forma, su mayor o menor desarrollo, su altura, etc., son 

indicativos del estado de la atmósfera. Los datos registrados en la estación 

meteorológica Puyo es un promedio de 6,33 octas, sin considerar el periodo del año 

2008, 2011 y 2012 debido a que no se disponen de datos en el anuario meteorológico 

de dichos años. 

Tabla N°  11 Valores Promedios Multianuales de Nubosidad 

Nubosidad  

Año 2007 2009 2010 Promedio 

Nubosidad 
(octas) 

7,00 6,00 6,00 6,33 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos – Estación Puyo – M0008 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2015 
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Gráfico N°  10 Nubosidad  

 
Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos – Estación Puyo – M0008 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2015 
 

Viento  

El viento se define como el componente horizontal del movimiento del aire, quedando 

este parámetro determinado fundamentalmente por su dirección, por esta razón los 

patrones de viento reportan información importante sobre la dispersión de los 

contaminantes en una determinada zona, considerando que los contaminantes 

atmosféricos se desplazan en sentido horizontal, según el patrón del viento 

predominante. 

De los datos obtenidos se ha determinado la tendencia o frecuencia anual de la 

dirección del viento, siendo esta hacia el Norte, Noreste y Este, ya que registran 

mayores porcentajes. 

Tabla N°  12 Dirección del Viento  

Dirección del viento (m/s) – año 2012 

N NE E SE S SW W NW 

1,4 1,0 1,30 0,5 0,7 0,10 0,6 0,10 

Fuente: INAMHI, Anuario Meteorológico 2012 – Estación Puyo – M0008 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2015 
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Gráfico N°  11 Velocidad del Viento 

 
Fuente: INAMHI, Anuario Meteorológico 2012 – Estación Puyo – M0008 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2015 

 

Para tener una información más detallada por años, se ha considerado el mínimo, 

máximo y promedio de los componentes meteorológicos, siendo los siguientes: 

Tabla N°  13 Climatología (mínimos, máximos y promedios) 

Clima 

Año Precipitación  
(mm) 

Temperatura  
Promedio (C°) 

Humedad Relativa (%) Velocidad del 
Viento (km/h) 

Evaporación (mm) 

Mín. Prom. Máx. Mín. Prom. Máx. Mín. Prom. Máx. Mín. Prom. Máx. Mín. Prom. Máx. 

2007 167 406,8 582,5 17,6 21,3 26,7 - 88 - - - - 48,3 77,5 140,4 

2008 248,4 375,6 574,6 17,5 21,1 26,5 - 88 - 0,6 1 0,9 56 71,6 96,2 

2009 241 394,5 660,7 17,8 21,4 26,7 - 88 - 0,6 1 1,3 46,9 69,5 95,6 

2010 125,4 335,93 625,9 17,9 21,8 27,2 - 87 - 0,7 1 1,1 60 79,4 103,3 

2011 148,8 346,6 491 26,5 21,3 17,6 43 88 100 0,9 1 1,3 56,7 73,1 91,7 

2012 125,8 372,5 567,6 17,5 21,2 26,8 - 88 - 0,9 2 14,5 53,2 72,03 94,6 

Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos 2007- 2012 (Estación Puyo – M0008) 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2015 

 

Según los anuarios meteorológicos del INAMHI y el periodo seleccionado, se pudo 

identificar que la máxima precipitación identificada fue en el año 2009 con una 

precipitación de 660,7 mm; mientras que la temperatura máxima identificada en el año 

2010 fue de 27,2°C; con respecto a Humedad relativa en el año 2010 se ha 

identificado un promedio de 87%, mientras que los demás años cuentan con 88%; la 

máxima velocidad del viento identificado fue en el año 2012 con una velocidad de 14,5 

km/h y la máxima evaporación identificada fue en el año 2010, con un valor de 103,3 

mm., como se muestra en la tabla anterior.  
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7.2.3. Recurso Suelo 

 

Geología 

La provincia de Pastaza, durante el paleozoico, fue una región congruentemente 

estable, sometida a procesos y cambios de sedimentación y en parte surgiendo en el 

margen del Cratón Precámbrico. En la zona Oeste, constituida por una depresión 

geosinclinal, se depositó la secuencia de sedimentos de aguas profundas, que en la 

actualidad forman el eje metamórfico de la cordillera. Durante el Mesozoico y parte del 

Terciario inferior estuvo dividido en una cuenca Miogeosinclinal de tras-arco hacia el 

Oeste y una plataforma positiva al Este. En el Cretáceo superior se produce el 

levantamiento de la Proto cordillera y una parte del oriente, indicado por los clásticos 

de la formación Tena. Durante el Neógeno ocurrieron tectonismos y levantamientos en 

el cinturón andino, y fallas en el Oriente, lo que produjo que se depositen sedimentos 

especialmente provenientes de agua dulce en la zona. El cabalgamiento principal de la 

zona Subandina tuvo lugar en el mioceno superior al plioceno. 

Usando la información de sistemas de información geográfica disponible, se identifica 

en la zona de la ciudad de Puyo donde se implementara los Sistemas de Alcantarillado 

y Plantas de Tratamiento posee una formación geológica diferenciada por su litología, 

disposición espacial, procesos superficiales y propiedades físico-mecánicas. De 

acuerdo a su posición estratigráfica, las unidades geológicas son los depósitos 

aluviales y los rellenos que son generados por intervención antrópica. Entre los 

depósitos más antiguos del sector se tienen areniscas lutitas y tobas y terrazas arenas 

y conglomerados.  

 

Unidades Geológicas de la ciudad de Puyo 

A continuación se describen las unidades geológicas aflorantes en el Puyo y sus 

cercanías en orden cronológico de la más antigua a la más reciente. 

 

Formación Napo 

Constituida por una secuencia de lutitas negras y grises duras, lutitas calcáreas grises 

compactadas, calizas masivas gris-oscura y claras y areniscas, aflora en el 

noroccidente del Puyo. 

 



 “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO 
 Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA” 

 

 

 
     

ESIA SA-PUYO                                                         DICIEMBRE, 2015 Página 55 de 352 

Formación Tena 

Consiste de arcillas masivas y laminadas de color predominante rojo y limos, todo esto 

intercalado por niveles de arenas de color gris-verdosas, aflora principalmente al 

noreste del Puyo. 

Formación Arajuno 

Está formada por areniscas, aglomerados con clastos de cuarzo y arcillas rojas. Existe 

un solo afloramiento registrado al este y noreste del Puyo. 

Formación Mera 

Esta formación recubre la mayor parte del área. Esta conformada por aglomerados de 

tamaños variables bastante meteorizados. Presenta además areniscas, areniscas 

tabáceas y clastos graníticos. 

Depósitos Superficiales 

Son de tres tipos Los coluviales asociados a movimientos del terreno; Depósitos de pie 

de talud: asociados a desprendimientos y deslizamientos de roca y conos aluviales 

dejados por corrientes de agua; depósitos fluviales: que corresponden a depósitos 

actuales dejados por cursos de agua, constituidos principalmente por cantos, gravas, 

arenas de litología variada. 

 

Distribución de la formación geomorfológica de la Parroquia Tarqui 

A continuación se describe la distribución de las formaciones geomorfológicas de la 

parroquia Tarqui: 

Tabla N°  14 Distribución geomorfológica - Tarqui 

Distribución geomorfológica 

Características Hectáreas % 

Cuenca Amazónica baja plana. Relieves deposicionales 291, 36 3,30 

Mesas y Relieves derivados, Piedemonte 8536,22 96,70 

TOTAL 8.827,58 100,00 

Fuente: PDOT Parroquia Tarqui 2011 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2015 

 

Los caracteres fisiográficos del área se hallan determinados por los eventos 

geológicos, tectónicos y climáticos ocurridos entre el Terciario superior y Cuaternario, 

así como por los agentes erosivos que aún siguen actuando a través del tiempo. 
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Litología 

Pastaza al ser un cantón con mayor expansión a nivel nacional cuenta con 9 

formaciones geológicas lo largo de todo su territorio que van desde 1000,00 hectáreas 

hasta extensiones de 718935 hectáreas. La ciudad e Puyo cuenta con una extensión 

de alrededor de 2900 hectáreas ubicada en la parte occidental del cantón Pastaza, 

Entre los depósitos más antiguos de la ciudad de Puyo se tienen areniscas lutitas y 

tobas y terrazas arenas y conglomerados.  

Tabla N°  15 Litología Cantón Pastaza 

Símbolo Formación Litología Área (Ha) Porcentaje 

CZb Intrusiones (Cenozoico) Gabro, diorita 1083,57 0,05 

KP CT Tena (Cretáceo/Paleoceno) Lutitas, capas rojas 13322,48 0,67 

M A Arajuno (Mioceno) Arcillas, areniscas, lignito 151381,22 7,66 

M C Curaray (Mioceno) 
Arcillas, lutitas tobácesa, 

yeso 
569557,42 28,82 

MPI C Chambira(Mioceno/Plioceno) Areniscas, lutitas, tobas 718935,74 36,38 

OM C Chalcana (Oligoceno/Mioceno) Lutitas rojas, yeso 20164,17 1,02 

PIQ M Mesa (Plioceno/Cuaternario) 
Conglomerados, areniscas, 

volcanoclástos 
231331,83 11,71 

Q A 
Depósitos 

Aluviales(Cuaternario) 
Arcillas, arenas 193291,86 9,78 

Q M Mera (Cuaternario) 
Terrazas: conglomerados, 

arenas, lutitas 
76946,79 3,89 

 
TOTAL 1976015,1 100% 

Fuente: PDOT Cantón Pastaza 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2015 

 

Gráfico N°  12 Litología Cantón Pastaza 

 
Fuente: PDOT Cantón Pastaza 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2015 
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Calidad del suelo 

 

Con el objeto de determinar las características físicas, mecánicas y químicas que 

presenta el subsuelo, se ha procedido a realizar sondeos en las 3 plantas de 

tratamiento principales, donde se cimentarán las estructuras para el sistema de 

alcantarillado sanitario de la ciudad del Puyo, provincia de Pastaza. 

 

A continuación se presenta la ubicación de los sitios de sondeo: 

Tabla N°  16 Principales Plantas de Tratamiento 

PRINCIPALES PLANTAS DE TRATAMIENTO 

 
Planta 

 
Sondeo 

 
Coordenadas 

Prof. 

(m) 

Nivel 

freático 
(m) 

Nº 1 P-1 836067 9834141 7.0 1.06 

Nº 2 P-2 833781 9833957 6.0 3.40 

Nº 3 P-3 833202 9834496 6.0 3.90 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2015 

Resultados de los ensayos de clasificación: 

Tabla N°  17 Características Físico - Mecánicas del Suelo 

CARACTERÍSTICAS FISICO-MECANICAS DE LOS SUELOS 

Código de la 
muestra 

Coordenadas 
(WGS -84) 

Profundi
dad (m) 

Hume
dad 

Natura
l % 

Limit
e 

Liqui
do 

(LL) 
% 

Limit
e 

Plásti
co 

(LP) 
% 

Índice 
de 

Plastici
dad (IP) 

% 

Fino
s% 

Aren
a% 

Grav
a% 

X Y 

P-1 

836067 9834141 
1,0 – 2,0 205,17 183 

107,1
7 

75,83 95,97 4,03 0 

3,0 – 4,0 47,92 59,15 36,36 22,79 88,7 11,3 0 

5,0 – 6,0 63,35 64,75 42,54 22,21 85,37 14,63 0 

P-2 

833781 9833957 0,0 – 1,0 41,72 43 27,42 15,58 87,16 12,84 0 

1,3 – 2,0 10,82 NP NP NP 3,61 47,57 48,82 

3,0 – 4,0 10,63 NP NP NP 8,2 34,93 50,87 

P-3 

833202 9834496 1,0 - 2,0 36,71 35,1 29,32 5,78 55,02 44,98 0 

2,3 – 3,0 13,74 NP NP NP 4,38 36,89 58,73 

3,0 – 4,0 13,69 NP NP NP 8,86 42,86 48,28 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2015 

 

De la tabla anterior se concluye que los suelos en cada una de las obras tienen 

características propias del sector. 

 

De igual manera se procedió a identificar las características químicas de los suelos, a 

continuación se presentan los resultados obtenidos a lo largo de cada uno de los 

sondeos. 
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Tabla N°  18 Características Químicas del Suelo 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE LOS SUELOS 

NORMATI
VA 

 
PARAMET

RO 

 
LM
P 

 
UNID
AD 

 
LABORATO

RIO 

RESULTADOS 

SONDEO 1 SONDEO 2 SONDEO 3 

Coordenadas (WGS 
-84) 

Coordenadas (WGS 
-84) 

Coordenadas (WGS 
-84) 

X Y X Y X Y 

836067 9834141 833781 
983395

7 
833202 

983449
6 

Profundidad (m) Profundidad (m) Profundidad (m) 

1,0 - 4,0 4,0 - 7,0 
0,0 - 2,40 

m 
2,40 - 

6,0 
0,0 - 1,30 

m 
1,30 - 

6,0 

Resultados Resultados Resultados 

Tabla 1 
Criterios de 
calidad del 

suelo, 
Anexo 2 

Norma de 
Calidad 

Ambiental 
del recurso 

suelo y 
criterios de 
remediacio

n para 
suelos 

contaminad
os, A.M. 

028 

Cloruros 
Solubles 

- - 

Laboratorio 
FIGEMPA 

218,8 194 331,3 14,8 91,6 12 

Conductivi
dad 

200 Us/m <10,0 <10,0 <10,0 13,6 11,3 13,3 

Ph 
6 a 
8 

UpH 4,6 4,81 4,96 5,05 5,04 5,55 

Sulfatos 
solubles 

- - <2,5 50 22,5 3,7 62,5 40 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2015 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, los resultados de los ensayos químicos, 

demuestran que los suelos de cimentación de las estructuras de las plantas de 

tratamiento, son No Agresivos a Débilmente Agresivos. 

 

Una vez realizado los sondeos en las 3 plantas de tratamiento principales se concluyó 

que la estratigrafía es la siguiente: 

 

Sitio Sondeos Estratigrafía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta de 

Tratamiento 

Nº 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P-1 

Hasta los 2.0 metros de profundidad, encontramos, limo de alta 

plasticidad orgánico, OH,  de coloración café negruzco, de 

consistencia muy blanda; el valor medio de N es inferior a la unidad 

 

De 2.0 a 4.0 metros de profundidad, tenemos limo de alta plasticidad, 
MH, gris amarillento, de consistencia muy blanda a blanda; los 
valores de N varían entre 0.6 y1.5. 

 

De 4.0 a 7.0 metros de profundidad, encontramos limo de alta 
plasticidad, MH, gris verdoso, de consistencia media a semidura; los 
valores de N varían entre 2 y 12. 

 

El conjunto se presenta con alto contenido de humedad a saturado y 
el nivel freático se presenta a 1.06 metros de profundidad 
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Sitio Sondeos Estratigrafía 

 
 
 
 
 
Planta de 

tratamiento Nº 

2 

 
 
 
 
 

 

P-2 

Hasta los 2.30 metros de profundidad, encontramos limo arenoso de 

baja plasticidad, ML, de color café grisáceo, con alto contenido de  

humedad  y  consistencia  muy  blanda.  El  valor medio de N es de 

1.0. 

 

De 2.30 a 6.0 metros, tenemos aluvial gris amarillento constituido por 
gravas redondeadas y sub-redondeadas de variado tamaño, en matriz 
arenosa con escaso contenido de finos, el estrato se presenta con alto 
contenido de humedad a saturado y su compacidad es media. Los 
valores de N varían entre 21 y 33. 
 

El nivel freático en el sondeo, al momento de la investigación, se 
encuentra a 3.40 metros de profundidad 

 
 
 
 

 
Planta de 
tratamiento 
Nº 3 

 
 
 
 
 
 
P-3 

Hasta 1.30 metros de profundidad, encontramos limo arenoso de 
baja plasticidad, ML, de color café amarillento, con alto contenido de 
humedad y consistencia blanda. El valor de N es de 2.0. 
 
De 1.30 a 6.0 metros, tenemos aluvial gris amarillento constituido por 
gravas redondeadas y sub-redondeadas de variado tamaño, en 
matriz arenosa con escaso contenido de finos, el estrato se presenta 
con alto contenido de humedad a saturado y su compacidad es 
media. Los valores de N varían entre 25 y 34. 
 
El nivel freático en el sondeo, al momento de la investigación, se 
encuentra a 3.90 metros de profundidad 

 

Tipos y usos de suelos 

El levantamiento de la cobertura y uso del suelo puede ser definido como el análisis y 

clasificación de los diferentes tipos de cobertura y usos asociados que el hombre 

practica en una zona o región determinada. Durante el estudio, puede contribuir a la 

solución de diversos problemas de interés para el hombre y su bienestar. 

 

Si bien es cierto, los límites del ámbito agrícola no son límites naturales, son límites 

humanos, consecuencias de las capacidades y necesidades de los hombres en un 

momento dado en su desarrollo. La cobertura vegetal en especial agropecuaria, 

presenta una rotación dinámica de la utilización del suelo en las diferentes épocas del 

año. 

En el cantón Pastaza la mayor parte de la cobertura del suelo es de bosque primario. 

Según el análisis de uso del suelo actual (2013), el MAGAP, ha definido 5 macro 

categorías de uso de suelo a nivel de todo el país4. 

 

Dentro del cantón Pastaza existen los 5 usos como son: 

 Bosque 

                                                           
4 Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Pastaza. 2015-2025 
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 Áreas Agropecuarias (cultivos de: plátano, yuca, papaya y cítricos) 

 Cuerpos de Agua (ríos y esteros) 

 Áreas Antrópicas 

 Otras tierras (bancos de arena) 

 

El uso de suelo en la ciudad de Puyo corresponde a: 

 Áreas Agropecuarias (cultivos de: plátano, yuca, papaya y cítricos) 

 Cuerpos de Agua (ríos y esteros) 

 Áreas Antrópicas 

 

La incidencia de factores como la deforestación progresiva, la colonización, la apertura 

de vías, y en general las intervenciones del ser humano han modificado el paisaje 

original de la ciudad de Puyo 

 

Actualmente en la ciudad se evidencia un mosaico de vegetación natural, pastizales, 

cultivos de ciclo corto, arboricultura tropical y arbustos en menor proporción. 

 

Actividades 

 

La población del Puyo ejerce varias actividades, dentro de la rama principal ,tenemos 

las siguientes; el 4,96% de la población ejerce la agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca; el 0,57% ejerce la explotación de minas y canteras; el 7,53% ejerce la actividad 

sobre industrias manufactureras; el 18,69% de la población realiza actividades de 

comercio al por mayor y menor; el 10,29% la administración pública y defensa; el 

1,19% actividades financieras y de seguros; el 0,07% actividades inmobiliarias; el 

2,80% actividades profesionales, científicas y técnicas; el 9,53% la construcción; el 

9,87% la enseñanza; el 3,42% actividades de la atención de salud humana, el 0,83% 

artes entretenimiento y recreación; el 3,72% actividades de los hogares como 

empleadores; el 3,48% es trabajado nuevo; el 3,07% otras actividades y el 3,48% no 

declarado. 

 

Pecuaria 

 

La actividad pecuaria que se desarrolla en el Puyo es favorecida debido a que cuenta 

con extensiones de pastizales para el consumo de la ganadería, de esta manera 
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favorecer a la calidad y desarrollo del ganado vacuno, la calidad de su ganado vacuno 

es excelente y ha sido premiada en ferias agropecuarias. 

El sistema de pastoreo predominante en la zona es el de rotación libre, aunque 

últimamente practican el pastoreo mediante cercas.  

 

La parroquia Tarqui cuenta con un total de 8.827,58 ha de territorio, de las cuales un 

55,6% que constituyen 4.915,60 Ha. son consideradas áreas agropecuarias, esto nos 

indica que por la composición natural del territorio en cuanto a cobertura vegetal y uso 

de suelo esta cantidad de territorio se observa como agrícola, en la actualidad hay 

aproximadamente unas 447,35 Ha. Productivas.5 

 

Actividad Forestal 

 

La tala de bosques se dio antiguamente para establecer la tenencia de la tierra al tener 

que justificar su tenencia demostrando trabajos en las fincas, en lo posterior para 

implantar la actividad ganadera que necesita extensiones de territorio considerables de 

pastos y como actividad generadora de recursos al ser la madera un producto que no 

requiere de costo alguno de producirla. 

La parroquia Tarqui no es la excepción, lo fomentan todos los asentamientos de la 

jurisdicción parroquial, que cuentan con vías carrozable, pero de manera 

desorganizada; es decir no son agremiados, ni capacitados, tienen dificultad de 

comercialización directa al mercado urbano. 

Si bien es cierto esta actividad ha permitido subsanar momentáneamente las 

necesidades económicas de sus habitantes, la misma está causando un desequilibrio 

ambiental para fauna y flora propia de la zona. 

 

Actividad Ganadera 

 

La actividad ganadera en la parroquia Tarqui se desarrolla en aproximadamente 265 

hectáreas de terreno y dispone de unas 275 cabezas de ganado. 

 

 

 

 

                                                           
5 Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la Parroquia Tarqui 2011 
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Gráfico N°  13 Producción Bovina Parroquia Tarqui 

 

Fuente: PDOT Parroquia Tarqui, 2011 

 

La crianza de ganado bovino en la parroquia está reflejada en base a rangos de 

presencia ganadera: La cabecera parroquial se encuentra en el rango de entre 51 a 

150 cabezas de ganado, Bellavista entre 26 a 50 cabezas de ganado, Chorreras entre 

11 a 25 cabezas de ganado y el resto de poblaciones tiene menos de 10. 

 

Actividades Turísticas 

 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2011, en esta parroquia existen 

dos atractivos turísticos el Zoocriadero Tarqui en la Cabecera Parroquial que cuenta 

con animales propios de la zona, piscinas de tilapia y servicio de restaurante; y la 

Casa Artesanal Cotococha en el asentamiento de Cotococha al cual se tiene acceso 

por la vía a Pomona, en este lugar se exhibe danza tradicional, artesanía y comida 

típica 

 

7.2.4. Recurso Aire 

Se denomina aire a la mezcla de gases que constituye la atmósfera terrestre, que 

permanecen alrededor del planeta Tierra por acción de la fuerza de gravedad. El aire 

es esencial para la vida en el planeta. Es particularmente delicado, fino, etéreo y si 

está limpio transparente en distancias cortas y medias. 
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7.2.5. Paisaje natural 

Se analizó la alteración paisajística que sufre el entorno debido a las actividades de la 

operación del Sistem a Integrado de Alcantarillado incluido el sistema de Tratamiento. 

 

 A continuación se describe la metodología utilizada para determinar las posibles 

afectaciones al paisaje: 

Metodología 

Los componentes del paisaje que otorgan al mismo una calidad intrínseca de acuerdo 

con la metodología establecida son6:  

 Relieve 

 Vegetación y fauna 

 Población 

 Infraestructuras 

Los componentes considerados como valor agregado son:  

 Singularidades naturales y culturales 

 Impactos visuales relevantes 

De este modo, el análisis y calificación de los diferentes elementos de cada 

componente puede compilarse en las tablas de análisis ponderativo detalladas más 

adelante. 

Criterios utilizados para la evaluación 

El valor numérico asignado a los criterios es el siguiente: Puntual (1), Local (3), 

Regional (4) y Alto (4), Medio (3), Bajo (1). 

1. DISTRIBUCIÓN: 

PUNTUAL: Cuando el elemento a ser analizado presenta una distribución muy 

localizada (Micro)  

LOCAL: Cuando el elemento a ser analizado presenta una distribución apreciable 

en el medio  

                                                           
6 Adaptación de Fernández Cañadas M. El paisaje en la planificación física, aproximación sistemática a 

su evaluación – Tesis Doctoral, escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de Madrid 
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REGIONAL: Cuando el elemento a ser analizado abarca un espacio generalizado 

en todo el entorno  

2. RELEVANCIA: 

ALTO: cuando el elemento a ser analizado presenta un nivel significativo de 

importancia.  

BAJO: cuando el elemento a ser analizado presenta un nivel mínimo de 

importancia  

MEDIO: cuando el elemento a ser analizado presenta un nivel situado entre los 

niveles anteriores en el medio perceptual  

3. AFECTACIÓN: 

ALTO: Cuando el elemento a ser analizado está altamente intervenido por 

actividades antrópicas  

MEDIO: Cuando el elemento a ser analizado está medianamente intervenido ya 

que la zona está en proceso de implantación de actividades antrópicas 

BAJO: Cuando la zona o área de influencia registra un mínimo nivel de 

intervenciones humanas por lo tanto el elemento no se ve afectado. 

 

En el caso que algún componente no exista dentro de la zona, se tomara en 

consideración el N/A (No Aplica). 

 

Se determinara el nivel de afectación al paisaje tomando en consideración la siguiente 

escala de valores. 

 

 

 

 

 

Tabla N°  19 Análisis ponderativo de los componentes y elementos del paisaje 

Componente  Elemento  Descripción  Distribución Relevancia Afectación 
Suma 
DRA 

Relieve 
Zona 
Urbanizada 

Relieves 
diferenciados como 
modelados típicos 
de cuencas 
sedimentarias, 
construcciones 
volcánicas típicas 

Local Medio Medio 9 

ALTO >100 

MEDIO 50<100 

BAJO 0 <50 
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Componente  Elemento  Descripción  Distribución Relevancia Afectación 
Suma 
DRA 

explosivas y 
efusivas, así como 
fenómenos 
aluviales y 
lacustres. 

Hidrología Cuerpo de agua 

Dentro del área de 
influencia directa se 
identificó cuerpos 
de agua (río Puyo 
Pindo Grande 
Pindo Chico 
Pambay, Cristalino 
y Salome; esteros 
La Talanga, 
Citayacu, El 
Recreo). 

Puntual Alto Medio 8 

Flora y fauna 

Especies 
vegetales 
ornamentales 

En el área 
implementación de 
la red de 
alcantarillado se ha 
evidenciado la 
presencia de 
especies 
ornamentales, 
mientras que en el 
sitio de 
construcción de las 
plantas de 
tratamiento se 
evidencia 
diferentes y 
variedad de 
especies. 

Puntual Medio Medio 7 

Especies 
silvestres 

Especies de aves 
posibles de 
visualizar en zonas 
urbanas  

Local Bajo Bajo 5 

Población  Urbano Zona consolidada Local Alto Alto 11 

Infraestructura 

Esparcimiento Complejos 
turísticos y estadio 

N/A N/A N/A N/A 

Patrimonio 
histórico y 
cultural 

No se identificaron 
en la zona N/A N/A N/A N/A 

Comercio  Comercios 
pequeños y 
grandes 

Puntual Medio Medio 7 

Vías Calles y vías 
primarias y 
secundarias  

Puntual Bajo Medio 5 

Industrias No se identificaron 
industrias en el 
área de influencia 
directa 

N/A N/A N/A N/A 

Desechos Sistema de 
Recolección de 
basura 

Local Medio Medio 9 
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Componente  Elemento  Descripción  Distribución Relevancia Afectación 
Suma 
DRA 

 

Singularidades 
naturales y 
culturales 

Climas 
Subtropical 

Húmedo 
Local Bajo Medio 7 

Manifestaciones 
culturales 

Cultura y folklore 
de la zona de 

estudio 
N/A N/A N/A N/A 

Impactos 
visuales 

relevantes 
Uso de suelo 

Zona totalmente 
urbanizada 

Local Alto Alto 11 

 Total 79 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2015 

 

Interpretación de los resultados 

De acuerdo a la evaluación y las condiciones del sector se establece que existe una 

afectación media del paisaje, por la intervención de las actividades antrópicas 

viviendas, comercios y diversos servicios, que han desplazado la flora y fauna 

silvestre, debiendo aplicar las medidas establecidas en el PMA para minimizar la 

afectación al paisaje. 

 

 

Conclusiones 

 Los recursos hídricos (ríos y esteros) de importancia en la ciudad de Puyo son: 

Rio Puyo, Pindo Grande; Pindo Chico, Pambay, Sandalias, y el estero La 

Talanga, Citayacu y Cristalino. 

 La información correspondientes al clima y meteorología corresponde a los 

datos obtenidos de las Estación Meteorológica PUYO Código 008, en latitud 

1º30’27”S y longitud 77º56’38”W y elevación 960 msnm: los datos de la 

estación corresponden al período 2007-2012, registrándose con temperatura 

promedio de 21,35°, precipitación promedio de 371,98mm, Humedad relaitva 

promedio de 87,83%, evaporación máxima de 79,4 mm en el año 2010. 

 

7.3. MEDIO BIÓTICO 

7.3.1. Metodología 

Para el presente estudio se utilizó la metodología de Evaluación Ecológica Rápida 

EER (Sobrevila & Bath 1992), conjunto de procedimientos que permiten de forma 

general obtener información rápidamente y lo más precisa posible de un área, 
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determinando presencia, distribución y estado de los componentes bióticos dentro de 

la zona de estudio y el área de Influencia directa 

7.3.2. Biogeografía 

Para la identificación de las formaciones vegetales presentes se las realizará de 

acuerdo al Mapa de mapa de cobertura vegetal y usos del suelo del Ministerio del 

Ambiente (2012). Y se describirá el piso zoogeográfico correspondiente para el estudio 

de la fauna según Albuja et al. 1980. Se complementa la investigación con un registro 

fotográfico.  

7.3.3. Flora 

Para la ejecución del diagnóstico vegetal del área se realizaron varias caminatas de 

observación directa en los alrededores de la zona de estudio, como áreas de 

vegetación abierta, bordes de camino, áreas habitadas, zonas de cultivo, etc. Se tomó 

evidencia fotográfica de las especies y se verificó su uso potencial. Se realiza el 

registro de especies y se presenta una lista de los principales organismos vegetales 

registrados. No se realizo toma de muestras, por no considerarlo pertinente, pues en el 

área de estudio la vegetación original es nula y en el lugar se ubica especies comunes 

características de hábitats intervenidos.  

Recorrido de campo y consulta a pobladores  

 

Fuente: Equipo consultor, 2015.  

7.3.4. Fauna  

Para la caracterización faunística se realizó una evaluación rápida de los organismos 

animales considerando que las zonas de construcción del proyecto son áreas con 

alteración e intervenidas, utilizando el método de observación directa, estimación por 

indicios de presencia y registro de excrementos, huellas y auditivos, de los diferentes 

grupos de vertebrados terrestres (mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces) y 

consultas a los pobladores acerca de su uso potencial. La información sobre la 
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presencia de animales se complementó con la investigación realizada en fuentes 

secundarias, acerca de la presencia y distribución de la fauna en el sector.  

Levantamiento de información de campo 

  

Fuente: Equipo consultor, 2015.  

7.3.5. Resultados 

Área de Estudio  

La región amazónica del Ecuador, con 131.137 Km² representa el 2.5% del total de la 

cuenca del Amazonas y el 50.3% de la superficie total del Ecuador, constituyéndose 

como la región más grande del país y la más importante en términos bióticos al poseer 

entre sus ecosistemas más del 50% de la vida silvestre registrada en el territorio 

nacional. 

Esta región recibe precipitaciones superiores a 2.000 mm y la temperatura oscila entre 

los 25 y 26°C, a causa de estos factores la vegetación es exuberante, el follaje de los 

árboles es muy desarrollado y debido a la lucha por la luz, la vegetación alcanza cada 

vez mayor altura, distinguiéndose varias capas: vegetación herbácea, arbustiva (entre 

4 y 6m) y arbórea (hasta 40m de altura) que en ocasiones se presenta cubierta por 

epífitas y lianas cuya abundancia es directamente proporcional a la humedad. 

La Amazonia del Ecuador no mostro mayor cambio en la cobertura vegetal sino hasta 

el año 1.947, cuando se creó la primera carretera que penetro las tierras bajas 

orientales. (Brown & Sierra, 1994). Sin embargo, a partir de entonces, el rápido avance 

de la frontera agrícola y la explotación petrolera han requerido la transformación de 

extensas áreas de vegetación natural, aproximadamente el 12% de la vegetación 

natural de la región ha sido transformada a cultivos y sobre todo pastos. (Sierra et al. 

1999) 
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La amazonia es uno de los grandes biomas del mundo, donde el ecosistema 

predominante son los bosques: 

Gráfico N°  14 Ecosistemas del Cantón 

 

Fuente: MAE, 2013  

 

Como se puede observar en el mapa anterior la predominancia del bosque en el 

cantón Pastaza es a lo largo de toda su extensión, pero existen otros pequeños 

ecosistemas como los ríos y lagunas, las orillas de los mismos y el área intervenida. 

Tabla N°  20 Ecosistemas del cantón Pastaza 

 

Fuente: MAE, 2013  
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Gráfico N°  15 Ecosistemas del Cantón 

 

Fuente: MAE, 2013  

 

Siendo así, dentro del cantón Pastaza se puede definir que los principales 

ecosistemas que tienen una presión antrópica son los que se encuentran en contacto 

con el área intervenida, estos son: bosque siempre verde piemontano del Norte de la 

Cordillera Oriental de los Andes, Bosque siempre verde montano bajo del Norte de la 

Cordillera Oriental de los Andes y Bosque inundable de la llanura aluvial de los ríos de 

origen andino y de Cordilleras Amazónicas con un área aproximada de: 223.499,09 

hectáreas dando un porcentaje del 11.2% del total de la superficie del Cantón. 

Proporción y superficie de territorio continental bajo conservación o manejo 

ambiental. 

 

En el cantón Pastaza no se encuentra Áreas protegidas que pertenezcan al SNAP 

(Sistema Nacional de Áreas Protegidas), sino solamente Bosque protectores que 

algunos pertenecen al PANE (Patrimonio de Áreas Naturales del Estado) y otros 

privados; que son los siguientes: 
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Tabla N°  21 Bosques protectores del PANE 

 

Fuente: MAE, 2013  

 

Gráfico N°  16 Bosques protectores del PANE 

 

Fuente: MAE, 2013  

Como se puede observar en los datos anteriores, solo dos de los tres bosques 

protectores que tienen área dentro del cantón Pastaza son estatales o pertenecen al 

PANE y el bosque privado de La Moravia, que se extiende en los cantones de Mera y 

Pastaza es Privado. 

 

Si relacionamos la superficie total del área bajo conservación que es 3074.34 

hectáreas con la superficie total del Cantón (1993872.00 Ha) tenemos que apenas el 

0.15% se encuentra bajo conservación, que en relación a otros cantones de la 

provincia de Pastaza es demasiado bajo. 
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Gráfico N°  17 Bosques del Cantón 

 

Fuente: MAE, 2013  

 

En cuanto a la situación actual de las áreas bajo conservación tenemos lo siguiente: 

Tabla N°  22 Áreas bajo conservación 

 

Fuente: MAE, 2013  

 

Ecosistemas para servicios ambientales 

El cantón Pastaza al estar ubicado en la Amazonia Ecuatoriana contiene en toda su 

superficie ecosistemas que proveen servicios ambientales, los mismos que se 

encuentran a lo largo de toda la extensión cantonal. 
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Tabla N°  23 Ecosistemas para servicios ambientales 

 

Fuente: MAE, 2013  

 

Territorialmente, se puede definir en tres grupos: 

 

- Área de provisión de agua 

- Área de producción de materia prima 

- Área de biodiversidad, bio conocimiento y control climático. 
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Gráfico N°  18 Ecosistemas 

 

Fuente: MAE, 2013  

Descripción Biótica de la ciudad del Puyo  

 

La parroquia urbana Puyo tiene una extensión de 104 Km2, la temperatura oscila entre 

los 17° C y 24° C. Esta ciudad en las últimas décadas ha experimentado un acelerado 

avance de la frontera urbana, en ella se han originado barrios, calles y avenidas, 

sumado a obras de infraestructura en salud, educación y propiedad privada, entre 

otras, las cuales han ampliado la mancha urbana en la zona, quedando unos escasos 

reductos de vegetación arbustiva, herbaceae y en algunos casos arbórea al interior de 

la ciudad. Los sitios en donde se construirá la infraestructura del proyecto 

Mejoramiento, ampliación e implementación de los sistemas de alcantarillado 

sanitario y pluvial del cantón Puyo, se construirán en áreas altamente intervenidas, 

donde la vegetación original ha sido suplantada por el desarrollo de concentraciones 

urbanas, obras civiles, actividades agrícolas, obra pública o zonas de escasa 

vegetación secundaria.  

 

Tipos de vegetación  

En la ciudad del Puyo podemos encontrar dos tipos de vegetación:  
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Bosque secundario: ubicado en algunos sectores cercanos a las zonas de 

implementación de las facilidades del proyecto, aquí se registra un proceso de 

sucesión secundaria establecido sobre y alrededor del bosque primario que existiera 

en la antigüedad y ha sido intervenido o eliminado por diferentes factores naturales y/o 

de origen antrópico como la tala selectiva y la deforestación de cualquier índole; aquí 

se observa la presencia de especies herbáceas y arbustivas pioneras, así como 

especies arbóreas dispersas o formando remanentes de variadas dimensiones, los 

cuales permanecen como vestigio de las formaciones naturales presentes en el área. 

La mayoría de estos se encuentran en los bordes de los ríos, conformando parches de 

vegetación. Lugares con escaso registro de este tipo de vegetación son el sector de El 

Paico y Santo Domingo Ñucanchialpa y La Tarqui, los cuales se encuentran un tanto 

alejados del centro de la ciudad de Puyo.  

Foto: Parches de bosque secundario 

 

Fuente: Visita de campo, octubre 2015.  

Sector Intervenido.- Corresponde a franjas de vegetación aledañas a las principales 

vías de primer, segundo y tercer orden, donde se han observado zonas de tala de 

especies maderables de forma artesanal, combinadas con zonas de cultivos y áreas 

de pastoreo, aledañas a zonas pobladas de diferentes magnitudes. A estas zonas 

pertenecen los sectores de Barrio Obrero, Las Americas, Santo Domingo Hospital 

Puyo y El Camal.  
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Foto: Espacios intervenidos 

  

Fuente: Visita de campo, octubre 2015.  

Caracterización Biogeográfica  

La distribución geográfica de los organismos vivos y sus ecosistemas, se analiza en la 

determinación Biogeográfica. En primera instancia se determina las características de 

la formación vegetal, para luego detallar el piso zoogeográfico del área de estudio. A 

pesar de que la ciudad de Puyo cuenta con zonas urbanas e intervenidas, la ciudad 

pertenece a una formación vegetal y un piso zoogeografico, los cuales decribimos a 

continuación de forma general.  

Caracterización de la Formación Vegetal   

Esta descripción corresponde a la asociación de organismos autótrofos o productores 

primarios dentro de un sistema ecológico. Sierra, 1999, categoriza a estas formaciones 

de acuerdo a  criterios fisonómicos, ambientales, bióticos y topológicos (piso florístico), 

en base a este análisis la zona en estudio pertenece a la Formación vegetal Bosque 

Siempreverde piemontano. 

Bosque Siempreverde piemontano  

El Bosque Siempreverde Piemontano de la Amazonía está ubicado, entre los 800 y 

1.300 m.s.n.m., sobre las laderas de las cordilleras ocurre una franja de vegetación 

donde se mezclan las especies amazónicas con algunos elementos andinos.  

 

La estructura florística de la zona de estudio se caracteriza por la presencia de  

especies vegetales herbáceas, arbustivas y arbóreas siempre verdes, de distintos 

usos y con presencia dispersa. En algunas zonas de los alrededores del proyecto se 
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presentan zonas altamente intervenidas, las cuales están desprovistas de vegetación 

original. En los alrededores de la ciudad del Puyo se ubican parches de vegetación 

nativa, combinados con áreas de uso humano para fines de vivienda y cultivo.  

En los alrededores de la ciudad donde se registra vegetación secundaria es posible 

encontrar especies como: Persea rigens (Lauraceae), Eschweilera coriacea 

(Lecythidaceae), Couropita guianensis (Lecythidaceae), Ficus sp. (Moraceae), 

Cecropia reticulata (Cecropiaceae), Sterculia sp. (Sterculiaceae), Iriartea deltoidea 

(Arecaceae), Guarea kunthiana (Meliaceae), Guarea sp. (Meliaceae), Sheffiera 

morototoni (Araliaceae), Nectandra pearsei (Lauraceae), especies arbóreas mas 

conspicuas. Así Cedrelinga cateniformis (Mimosaceae), Inga tessmanii (Mimosaceae), 

Inga umbellifera (Mimosaceae), Astrocryum sp. (Arecaceae), Corton tessmannii 

(Euphorbiaceae), Ocotea bofo (Lauraceae), Pseudolmedia laveis (Moraceae), Pouteria 

caimito (Sapotaceae). Y arbustos como Urtica sp. (Urticaceae), Piper sp. (Piperaceae), 

Piper arboreum (Piperaceae), Caryodendron orinocense (Euphorbiaceae), Durola 

hirsuta (Rubiaceae).  

En base a este registro se evidencia que la familia con mayor presencia es Arecaceae 

con 13,6%, Moracea, Meliaceae y Europhorbiaceae con 9% y otras familias como 

Urticacea, Sterculiaceae, Sapotaceae, Piperaceae, entre otras ocupan valores 

menores de presencia con 4.5%.  

 

Gráfico N°  19 Presencia de familias taxonómicas  

 

Fuente: Investigación secundaria y visita de campo, 2015.  
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Este registro nos permite inferir la estructura y presencia de áreas dispersas con un 

bosque secundario en los alrededores de la ciudad, pero con altos rasgos de 

alteración y presencia de especies pioneras.  

A continuación se presenta una lista de algunas de las especies vegetales registradas 

en la zona de influencia del área de estudio:  

 

Tabla N°  24 Registro taxonómico de especies vegetales del área de investigación  

Nº Nombre científico Familia 

1 Iriartea deltoidea Arecaceae 

2 Mauritia flexuosa Arecaceae 

3 Astrocryum sp. Arecaceae 

4 Cecropia reticulata Cecropiaceae 

5 Brownea grandiceps Caesalpinaceae 

6 Carica papaya Caricaceae 

7 Cucurbita maxima Cucurbitaceae 

8 Corton tessmannii Euphorbiaceae 

9 Caryodendron orinocense Euphorbiaceae 

10 Ocotea bofo Lauraceae 

12 Persea rigens Lauraceae 

13 Nectandra pearsei Lauraceae 

14 Couropita guianensis Lecythidaceae 

15 Guarea kunthiana Meliaceae 

16 Guarea sp. Meliaceae 

17 Inga tessmanii Mimosaceae 

18 Inga umbellifera Mimosaceae 

19 Pseudolmedia laveis Moraceae 

20 Ficus sp. Moraceae 

21 Psidium guajava Myrtaceae 

22 Apeiba aspera Tiliaceae 

23 Piper sp. Piperaceae 

24 Piper arboreum Piperaceae 

25 Pouteria caimito Sapotaceae 

26 Sterculia sp. Sterculiaceae 
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27 Urtica sp. Urticaceae 

Fuente: Levantamiento de campo e investigación secundaria, 2015. 

 

Como especies de uso antropogénico registrados en el área de la ciudad de Puyo 

podemos mencionar a “Banano” Musa paradisiaca (Musaceae), “Yuca” Manihot 

sculenta (Euphorbiaceae), “Guaba” (Inga edulis), “Papaya” Carica papaya 

(Caricaceae), “Limón” Citrus medica (Rutaceae), “Guayaba” Psidium guajava 

(Myrtaceae), “Papa China” Colacasia esculenta (Araceae), “Zapallo” Cucurbita maxima 

(Cucurbitaceae), “Fruta de pan” Artocarpus altilis (Moraceae), “Almendrón” Combratum 

laxum (Combrataceae), “Caña de Azucar”  Saccharum officinarum (Poaceae), 

“Chonta” Bactris gasipaes (Araceae), “Paja Toquilla” Carludovica palmata (Araceae), 

“Araza” Eugenia stipitata (Myrtaceae), entre otras especies de uso humano presentes 

en chacras de la comunidad, áreas de cultivo, bordes de camino y espacios en donde 

se han sembrado especies frutales y ornamentales.  

 

Caracterización del Piso Zoogeográfico  

Dentro del Estudio preliminar de los vertebrados ecuatorianos realizado por Albuja et 

al. 1980, se describen 8 pisos zoogeográficos los cuales se enmarcan dentro de 

distintas regiones ecológicas con diversas particularidades faunísticas. La ciudad de 

Puyo se ubica dentro del Piso Zoogeográfico Subtropical Oriental.  

Piso Zoogeográfico Subtropical Oriental  

Aquí se registran especies correspondientes a la mayoría de las taxas (mamíferos, 

aves, reptiles, anfibios y peces) los cuales se distribuyen según el rango biogeográfico 

que ocupan, su grado de especiación y las características desarrolladas para su 

adaptación en las distintas zonas de vida.  

 

Dentro de la zona en estudio las especies de fauna han sufrido una gran alteración 

debido al cambio de uso de suelo y de los recursos naturales del área, actividades 

como explotación maderera, el acelerado avance de la frontera agrícola y ganadera, 

crecimiento poblacional y apertura de carreteras, han ido transformando el paisaje en 

la ciudad de Puyo, dejando una alta reducción y desaparición de bosques naturales 

primarios, por consiguiente las especies animales silvestres han disminuido 

drásticamente en su presencia, desplazándose hasta refugiarse en pequeñas zonas 

de vegetación secundaria alejadas de la zona de construcción de las facilidades del 

proyecto.    
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Piso Zoogeografico Subtropical Oriental 

   
Fuente: Levantamiento de campo, 2015.  

 

Mastofauna 

 

Una de las especies abundantes en las áreas en donde se implementarán facilidades 

e infraestructura del proyecto es el armadillo nueve bandas o cachicambos (Dasypus 

novemcinctus), especie colonizadora y tolerante a perturbaciones, por lo que en zonas 

intervenidas es una especie muy conspicua. Otras especies consideradas comunes 

para el sector son las ardillas (Sciurus igniventris) y guatusas (Dasyprocta fuliginosa). 

Así como se registró a Conejo silvestre (Sylvilagus brasiliensis), entre otras especies.  

En la siguiente tabla se enlista las especies de mamíferos registrados en el área de 

estudio.  

Tabla N°  25 Registro de Mastofauna 

Taxa Orden Nombre científico Nombre común 

Mamíferos 

Lagomorpha Sylvilagus brasiliensis Conejo silvestre 

Cinculata Dasypus novemcinctus 
armadillo nueve 

bandas o cachicambo 

 
Rodentia 

Sciurus igniventris Ardilla 

Dasyprocta fuliginosa guatusa 

Fuente: Levantamiento de campo e investigación secundaria, 2015. 

 

Ornitofauna 

 

Al interior de la ciudad de Puyo y en las áreas de construcción del proyecto, se 

registran como especies comunes para el área a Garrapateros (Crotophaga spp.), los 

tucanes (Pteroglossus pluricinctus), oropéndolas (Psarocolius angustifrons) y las 

palomas (Columba plumbea). Entre las especies consideradas poco comunes 

encontramos a los carpinteros, (Celeus elegans), el martín pescador (Chloroceryle 

inda), el formicario (Myrmothera campanisona) y las tangaras (Dacnis cayana). Entre 

las especies consideradas raras para el sector están el caracara negro, (Daptryus ater) 



 “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO 
 Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA” 

 

 

 
     

ESIA SA-PUYO                                                         DICIEMBRE, 2015 Página 81 de 352 

y las pavas (Penelope jacquacu). Para el caso del “Gallinazo negro” Coragyps atratus, 

su presencia es bastante común.  

 

Tabla N°  26 Registro de Avifauna para la zona de influencia  

Taxa Orden Nombre científico Nombre común 

Aves 

 
Psittaciformes 

Pionus menstruus Loro cabeciazul 

Amazona farinosa Amazona burrona 

Cuculiformes Crotophaga spp. Garrapatero 

Piciformes 
Pteroglossus pluricinctus Tucán 

Celeus elegans Carpintero 

Falconiformes Falco rufigularis Halcón 

Passeriformes 

Psarocolius angustifrons 
Oropéndola o 

Colemba 

Myrmothera campanisona Formicario 

Dacnis cayana Tangara 

Columbiformes Columba plúmbea Paloma 

Coraciiformes Chloroceryle inda Martín pescador 

Galliformes Penelope jacquacu Pava 

 Ciconiiformes Coragyps atratus Gallinazo negro 
Fuente: Levantamiento de campo e investigación secundaria, 2015. 

 

Foto: Nido de oropéndolas (Psarocolius angustifrons) y “Gallinazo negro” Coragyps atratus 

 

Fuente: Levantamiento de campo, 2015. 

 

Herpetofauna 

 

Para esta zona se registra la presencia de algunas especies de anfibios y reptiles, los 

cuales también han sufrido una alteración en su presencia y hábitat debido a la 

intervención del ecosistema. Cabe aclarar que los anfibios son la Taxa con mayor 

vulnerabilidad hacia los cambios en el ambiente y son los primeros en desaparecer o 

desplazarse hacia lugares más prístinos. 
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En el área de influencia entre las especies características se confirma la presencia de 

rana venenosa como Epipedobates bilinguis, dentro de los Leptodactilos es también 

representativo el Gualac (Leptodactylus pentadactylus), y dentro de los Bufonidos es 

muy característico Dendrophyniscus minutus y Bufo margaritifer. Del grupo de los 

Saurios en el área es característico encontrar gekos como Pseudogonatodes 

guianensis y pequeñas lagartijas como Kentropix pelviceps, Tupinambis tequixin y 

Ameiva ameiva. Los ophidios considerados comunes para el área son las víboras: 

Bothrops atrox, Bothrocophias hyoprora; así como algunos colúbridos comunes como 

Coral (Micrurus spp.), poco comunes se considera a las boas (Boa constrictor).  

 

Tabla N°  27 Registro de Herpetofauna de la zona de influencia  

Taxa  Familia  Nombre científico 

 

 

Anfibios  

Dendrobatidae  Epipedobates bilinguis 

Leptodactylidae  Leptodactylus pentadactylus 

Bufonidae  Dendrophyniscus minutus 

Bufo margaritifer 

 

 

 

Reptiles  

Gekkonidae  Pseudogonatodes guianensis 

 

Teiidae  

Kentropyx pelviceps 

Tupinambis teguixin 

Ameiva ameiva 

Viperidae  Bothrops atrox 

Bothrocophias hyoprora 

Elapidae  Micrurus spp.  

Boidae  Boa constrictor 

Fuente: Levantamiento de campo e investigación secundaria, 2015. 

 

Ictiofauna 

 

Las especies de peces reportadas para los cuerpos de agua de los alrededores del 

Puyo incluye: “sardinas” (Astyanax integer), “guanchinches” (Hoplias malabaricus), 

“carachamas” (Hemiancistrus sp.), “barbudos” o “bagres” (Pimelodus sp.), y “viejas” 

(Aequidens tretamera), “bocachicos” (Prochilodus sp.) y entre las especies cultivas en 

la zona están “tilapia” (Oreochromis sp.)  y “cachama” (Piaractus brachipomus), estos 

especímenes, los podemos registrar en los ríos Puyo, Pindo y demás esteros de la 

zona.  
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Tabla N°  28 Registro de Herpetofauna  

Taxa Nombre científico Nombre común 

 
  

 
 

Peces 

Astyanax integer sardinas 

Hoplias malabaricus guanchinches 

Hemiancistrus sp. carachamas 

Pimelodus sp. barbudos o bagres 

Aequidens tretamera viejas 

Prochilodus sp. bocachicos 

Oreochromis sp. Tilapia 

Piaractus brachipomus cachama 
Fuente: Levantamiento de campo e investigación secundaria, 2015. 

 

 

Rio Pindo y Rio puyo 

  

Fuente: Levantamiento de campo, 2015 

7.3.6. Descripción de Zonas Bióticas 

 

 Ficha Técnica de Descripción biótica Sector El Paico  

 

Nombre del Proyecto:  

MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 

LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PUYO, CANTÓN PASTAZA, 

PROVINCIA DE PASTAZA 

Fecha de visita: 

Octubre 2015 

Descripción del área:  

Este sector está ubicado en la afueras de la ciudad de Puyo en el sitio conocido como El Paico, 

en la coordenadas 0168611 – 9834613 a los 917 msnm. Este sitio está rodeado de carreteras 

(Vía Puyo – Macas), un cuerpo de agua (río Puyo), viviendas en sus alrededores, y una antigua 
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fábrica de licor (la cual ya no está en funcionamiento), así como de áreas de pasto, pequeños 

cultivos y vegetación secundaria de ribera. En este sector se planifica construir una planta de 

tratamiento de aguas servidas como infraestructura del proyecto. Pertenece a la Formación 

vegetal Bosque siempreverde piemontano (Sierra et al. 1999) y corresponde al Piso 

Zoogeográfico Subtropical Oriental (Albuja et al. 1980), las formaciones naturales localizadas 

son características de la zona centro oriental. En el área domina la presencia de cultivos de 

“Banano” Musa paradisiaca (Musaceae), “Yuca” Manihot sculenta (Euphorbiaceae), “Guaba” 

(Inga edulis), “Papaya” Carica papaya (Caricaceae), “Limón” Citrus medica (Rutaceae), 

“Guayaba” Psidium guajava (Myrtaceae), “Papa China” Colacasia esculenta (Araceae), asi 

como la presencia de especies indicadoras de sectores intervenidos como “Paja Toquilla” 

Carludovica palmata (Araceae), Piper arboreum (Piperaceae), Caryodendron orinocense 

(Euphorbiaceae) asi como han quedado en pie individuos de “Chonta” Bactris gasipaes 

(Araceae). En la fauna se registran a Armadillo nueve bandas (Dasypus novemcinctus), Ardillas 

(Sciurus igniventris), Conejo silvestre (Sylvilagus brasiliensis), Garrapateros (Crotophaga spp.) 

Oropéndolas (Psarocolius angustifrons), Palomas (Columba plumbea), Gallinazo negro 

(Coragyps atratus), Gualac (Leptodactylus pentadactylus), Geko (Pseudogonatodes guianensis) 

y Lagartijas (Ameiva ameiva). Todas estas especies son de habitos generalistas y con una alta 

capacidad de adaptación a zonas intervenidas.  

 

Ubicación Geográfica 

Provincia:  

Pastaza        

Cantón 

Pastaza        

Parroquia 

Puyo    

Dirección:  

Sector El Paico  

Zona:  

Rural  

Coordenadas Referenciales:   

0836342 – 9834606 

Aspectos Ecológicos  

Altitud:  

917 msnm 

Clima:  

Cálido húmedo   

Temperatura: 

24 - 25ºC 

Pluviosidad: 

2000 - 4000 mm  

Aspectos Biogeográficos   

Formación vegetal: 

Bosque siempreverde piemontano   

Piso Zoogeográfico: 

Subtropical Oriental 

Especies de Flora:  

Banano (Musa paradisiaca)  

Yuca (Manihot sculenta)  

Guaba (Inga edulis) 

Papaya (Carica papaya)  

Limón  (Citrus medica)   

Guayaba (Psidium guajava)  

Papa China  (Colacasia esculenta) 

Especies de fauna:  

Armadillo nueve bandas (Dasypus novemcinctus) 

Ardillas (Sciurus igniventris) 

Conejo silvestre (Sylvilagus brasiliensis) 

Garrapateros (Crotophaga spp.) 

Oropéndolas (Psarocolius angustifrons) 

Palomas (Columba plumbea) 

Carpinteros (Celeus elegans) 
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Zapallo (Cucurbita máxima)  

Caña de Azucar (Saccharum 

officinarum)  

Chonta (Bactris gasipaes)  

Martín pescador (Chloroceryle inda) 

Tangaras (Dacnis cayana) 

Gallinazo negro (Coragyps atratus) 

Gualac (Leptodactylus pentadactylus) 

Geko (Pseudogonatodes guianensis) 

Lagartijas (Ameiva ameiva)  

Registro Fotográfico: 

Foto: Sector de construcción de infraestructura del proyecto en el sector El Paico 

 

Fuente: Levantamiento de campo, 2015. 

Foto: Especies cultivadas“Yuca” Manihot sculenta (Euphorbiaceae) y “Papa China” Colacasia 

esculenta (Araceae) 

 

Fuente: Levantamiento de campo, 2015.  

Foto: “Paja Toquilla” Carludovica palmata (Araceae) y “Limón” Citrus medica (Rutaceae)  
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Fuente: Levantamiento de campo, 2015.  

Foto: “Banano” Musa paradisiaca (Musaceae) y “Caña de Azucar”  Saccharum officinarum 

(Poaceae)  

 

Fuente: Levantamiento de campo, 2015.  

Foto “Chonta” Bactris gasipaes (Araceae) 

 

Fuente: Levantamiento de campo, 2015.  

Foto: “Araza” Eugenia stipitata (Myrtaceae)  
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Fuente: Levantamiento de campo, 2015.  

Fuente: Investigación de campo e investigación bibliográfica, 2015. 

 

 Ficha Técnica de Descripción biótica Sector Barrio Obrero  

 

Nombre del Proyecto:  

MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 

LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PUYO, CANTÓN PASTAZA, 

PROVINCIA DE PASTAZA 

Fecha de visita: 

Octubre 2015 

Descripción del área:  

Este sector está ubicado en el Barrio Obrero de la ciudad de Puyo,  en la coordenadas 0166666 

– 9836339 a 931msnm. Este sitio está rodeado de una alta concentración poblacional la cual 

tiene una importancia altamente significativa desde el punto de vista turistico, un cuerpo de 

agua (río Puyo). En este sector se planifica construir una planta de tratamiento de aguas 

servidas como infraestructura del proyecto. Pertenece a la Formación vegetal Bosque 

siempreverde piemontano (Sierra et al. 1999) y corresponde al Piso Zoogeográfico Subtropical 

Oriental (Albuja et al. 1980), las formaciones naturales localizadas son características de la 

zona centro oriental.  

En el área domina la presencia de cultivos de “Banano” Musa paradisiaca (Musaceae), “Guaba” 

(Inga edulis), “Papaya” Carica papaya (Caricaceae), “Guayaba” Psidium guajava (Myrtaceae), 

asi como la presencia de especies indicadoras de sectores intervenidos como “Paja Toquilla” 

Carludovica palmata (Araceae), Piper arboreum (Piperaceae), Caryodendron orinocense 

(Euphorbiaceae). En la fauna sobresalen las aves, se registran a Garrapateros (Crotophaga 

spp.), Oropéndolas (Psarocolius angustifrons), Palomas (Columba plumbea), Gallinazo negro 

(Coragyps atratus), Gualac (Leptodactylus pentadactylus) y Lagartijas (Ameiva ameiva). Todas 

estas especies son de habitos generalistas y con una alta capacidad de adaptación a zonas 

intervenidas.  
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Ubicación Geográfica 

Provincia:  

Pastaza        

Cantón 

Pastaza        

Parroquia 

Puyo    

Dirección:  

Sector Barrio Obrero   

Zona:  

Rural  

Coordenadas Referenciales:   

0834401 – 9836337 

Aspectos Ecológicos  

Altitud:  

931msnm  

Clima:  

Cálido húmedo   

Temperatura: 

24 - 25ºC 

Pluviosidad: 

2000 - 4000 mm  

Aspectos Biogeográficos   

Formación vegetal: 

Bosque siempreverde piemontano   

Piso Zoogeográfico: 

Subtropical Oriental 

Especies de Flora:  

Banano (Musa paradisiaca)  

Guaba (Inga edulis) 

Papaya (Carica papaya)  

Guayaba (Psidium guajava)  

  

Especies de fauna:  

Garrapateros (Crotophaga spp.) 

Oropéndolas (Psarocolius angustifrons) 

Palomas (Columba plumbea) 

Gallinazo negro (Coragyps atratus) 

Gualac (Leptodactylus pentadactylus) 

Lagartijas (Ameiva ameiva)  

Área de construcción en el sector Barrio Obrero y Guarumo (Cecropia spp.)  

 

Fuente: Levantamiento de campo, 2015. 

Área de construcción en el sector Barrio Obrero  

 

Fuente: Levantamiento de campo, 2015. 
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Vegetación herbacea y arbustiva en los alrededores del área  

 

Fuente: Levantamiento de campo, 2015. 

“Balsa” (Ochroma pyramidale) y “Paja toquilla” (Carludovica palmata)  

 

Fuente: Levantamiento de campo, 2015. 

Fuente: Investigación de campo e investigación bibliográfica, 2015. 

 

 Ficha Técnica de Descripción biótica Sector Las Américas   

 

Nombre del Proyecto:  

MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 

LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PUYO, CANTÓN PASTAZA, 

PROVINCIA DE PASTAZA 

Fecha de visita: 

Octubre 2015 

Descripción del área:  

Este sector está ubicado en la afueras de la ciudad de Puyo en la via Puyo – Tena, en las 

coordenadas 0167128 – 9839507 a los 974 msnm. Este sitio está rodeado de carreteras un 

cuerpo de agua (estero s/n), viviendas en sus alrededores, así como de áreas de pasto, 

pequeños cultivos y vegetación secundaria. En este sector se planifica construir una planta de 

tratamiento de aguas servidas como infraestructura del proyecto. Pertenece a la Formación 

vegetal Bosque siempreverde piemontano (Sierra et al. 1999) y corresponde al Piso 
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Zoogeográfico Subtropical Oriental (Albuja et al. 1980), las formaciones naturales localizadas 

son características de la zona centro oriental. En el área domina la presencia de cultivos de 

“Banano” Musa paradisiaca (Musaceae), “Yuca” Manihot sculenta (Euphorbiaceae), Maiz (Zea 

Mays), “Guaba” (Inga edulis), “Papaya” Carica papaya (Caricaceae), “Limón” Citrus medica 

(Rutaceae), “Guayaba” Psidium guajava (Myrtaceae), “Papa China” Colacasia esculenta 

(Araceae), asi como la presencia de especies indicadoras de sectores intervenidos como “Paja 

Toquilla” Carludovica palmata (Araceae), Piper arboreum (Piperaceae), Caryodendron 

orinocense (Euphorbiaceae) asi como han quedado en pie individuos de “Chonta” Bactris 

gasipaes (Araceae) y “Balsa” (Ochroma pyramidale). En la fauna se registran a Armadillo nueve 

bandas (Dasypus novemcinctus), Ardillas (Sciurus igniventris), Conejo silvestre (Sylvilagus 

brasiliensis), Garrapateros (Crotophaga spp.), Oropéndolas (Psarocolius angustifrons), Palomas 

(Columba plumbea), Gallinazo negro (Coragyps atratus), Gualac (Leptodactylus pentadactylus), 

y Lagartijas (Ameiva ameiva). Todas estas especies son de hábitos generalistas y con una alta 

capacidad de adaptación a zonas intervenidas.  

Ubicación Geográfica 

Provincia:  

Pastaza        

Cantón 

Pastaza        

Parroquia 

Puyo    

Dirección:  

Sector Las Americas   

Zona:  

Rural  

Coordenadas Referenciales:   

0834872– 9839504  

Aspectos Ecológicos  

Altitud:  

974 msnm 

Clima:  

Cálido húmedo   

Temperatura: 

24 - 25ºC 

Pluviosidad: 

2000 - 4000 mm  

Aspectos Biogeográficos   

Formación vegetal: 

Bosque siempreverde piemontano   

Piso Zoogeográfico: 

Subtropical Oriental 

Especies de Flora:  

Banano (Musa paradisiaca)  

Yuca (Manihot sculenta)  

Guaba (Inga edulis) 

Papaya (Carica papaya)  

Limón  (Citrus medica)   

Guayaba (Psidium guajava)  

Papa China  (Colacasia esculenta) 

Caña de Azucar (Saccharum 

officinarum)  

Maiz (Zea Mays)  

Guarumo (Cecropia spp.) 

Balsa (Ochroma pyramidale) 

Especies de fauna:  

Armadillo nueve bandas (Dasypus novemcinctus) 

Ardillas (Sciurus igniventris) 

Conejo silvestre (Sylvilagus brasiliensis) 

Garrapateros (Crotophaga spp.) 

Oropéndolas (Psarocolius angustifrons) 

Palomas (Columba plumbea) 

Carpinteros (Celeus elegans) 

Tangaras (Dacnis cayana) 

Gallinazo negro (Coragyps atratus) 

Gualac (Leptodactylus pentadactylus) 

Lagartijas (Ameiva ameiva)  
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Caña guadua (Guadua angustifolia) 

Área de construcción del proyecto  

  

Fuente: Levantamiento de campo, 2015. 

Caña guadua (Guadua angustifolia) y Banano (Musa paradisiaca) 

  

Fuente: Levantamiento de campo, 2015. 

Maiz (Zea Mays) y Guarumo (Cecropia spp.) 

  

Fuente: Levantamiento de campo, 2015. 

“Balsa” (Ochroma pyramidale) y área poblada  

 

Fuente: Levantamiento de campo, 2015. 
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Fuente: Investigación de campo e investigación bibliográfica, 2015. 

 

 

 Ficha Técnica de Descripción biótica Sector Santo Domingo - 

Ñucanchialpa 

 

Nombre del Proyecto:  

MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 

LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PUYO, CANTÓN PASTAZA, 

PROVINCIA DE PASTAZA 

Fecha de visita: 

Octubre 2015 

Descripción del área:  

Este sector está ubicado en la ciudad de Puyo en el sitio conocido como Santo Domingo 

Ñucanchialpa, en la coordenadas 0166726 – 9834254 a los 910 msnm. Este sitio está rodeado 

de dos cuerpos de agua (estero Atalanga y cercano al río Pindo), viviendas en sus alrededores, 

así como de áreas de pasto, pequeños cultivos y vegetación secundaria. En este sector se 

planifica construir una planta de tratamiento de aguas servidas como infraestructura del 

proyecto. Pertenece a la Formación vegetal Bosque siempreverde piemontano (Sierra et al. 

1999) y corresponde al Piso Zoogeográfico Subtropical Oriental (Albuja et al. 1980), las 

formaciones naturales localizadas son características de la zona centro oriental. En el área 

domina la presencia de cultivos de “Banano” Musa paradisiaca (Musaceae), Caña guadua 

(Guadua angustifolia) “Yuca” Manihot sculenta (Euphorbiaceae), “Guaba” (Inga edulis), 

“Papaya” Carica papaya (Caricaceae), “Limón” Citrus medica (Rutaceae), Caña de Azucar 

(Saccharum officinarum),  “Guayaba” Psidium guajava (Myrtaceae), “Papa China” Colacasia 

esculenta (Araceae), asi como la presencia de especies indicadoras de sectores intervenidos 

como “Paja Toquilla” Carludovica palmata (Araceae), Piper arboreum (Piperaceae), 

Caryodendron orinocense (Euphorbiaceae) asi como han quedado en pie individuos de 

“Chonta” Bactris gasipaes (Araceae). En la fauna se registran a Armadillo nueve bandas 

(Dasypus novemcinctus), Ardillas (Sciurus igniventris), Conejo silvestre (Sylvilagus brasiliensis), 

Garrapateros (Crotophaga spp.), Oropéndolas (Psarocolius angustifrons), Palomas (Columba 

plumbea), Gallinazo negro (Coragyps atratus), Gualac (Leptodactylus pentadactylus) y 

Lagartijas (Ameiva ameiva). Todas estas especies son de habitos generalistas y con una alta 

capacidad de adaptación a zonas intervenidas.  

Ubicación Geográfica 

Provincia:  

Pastaza        

Cantón 

Pastaza        

Parroquia 

Puyo    
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Dirección:  

Sector Santo Domingo Ñucanchialpa  

Zona:  

Rural  

Coordenadas Referenciales:   

0834456– 9834252 

Aspectos Ecológicos  

Altitud:  

910 msnm 

Clima:  

Cálido húmedo   

Temperatura: 

24 - 25ºC 

Pluviosidad: 

2000 - 4000 mm  

Aspectos Biogeográficos   

Formación vegetal: 

Bosque siempreverde piemontano   

Piso Zoogeográfico: 

Subtropical Oriental 

Especies de Flora:  

Banano (Musa paradisiaca)  

Yuca (Manihot sculenta)  

Guaba (Inga edulis) 

Papaya (Carica papaya)  

Limón  (Citrus medica)   

Guayaba (Psidium guajava)  

Papa China  (Colacasia esculenta)  

Caña de Azucar (Saccharum 

officinarum)  

Chonta (Bactris gasipaes)  

Piña (Ananas comosus) 

Especies de fauna:  

Armadillo nueve bandas (Dasypus novemcinctus) 

Ardillas (Sciurus igniventris) 

Conejo silvestre (Sylvilagus brasiliensis) 

Garrapateros (Crotophaga spp.) 

Oropéndolas (Psarocolius angustifrons) 

Palomas (Columba plumbea) 

Carpinteros (Celeus elegans) 

Martín pescador (Chloroceryle inda) 

Tangaras (Dacnis cayana) 

Gallinazo negro (Coragyps atratus) 

Gualac (Leptodactylus pentadactylus) 

Geko (Pseudogonatodes guianensis) 

Lagartijas (Ameiva ameiva)  

 

 

 

 

Sitio de construcción de la obra 

  

Fuente: Levantamiento de campo, 2015. 
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Caña guadua (Guadua angustifolia) y Caña de Azucar (Saccharum officinarum) 

  

Fuente: Levantamiento de campo, 2015. 

Piña (Ananas comosus) y Papa China (Colacasia esculenta) 

  

Fuente: Levantamiento de campo, 2015. 

 

Alrededores del área  

  

Fuente: Levantamiento de campo, 2015. 

Fuente: Investigación de campo e investigación bibliográfica, 2015. 
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 Ficha Técnica de Descripción biótica Sector Puente Río Pindal – Hospital 
Puyo (Santo Domingo) 

 

Nombre del Proyecto:  

MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 

LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PUYO, CANTÓN PASTAZA, 

PROVINCIA DE PASTAZA 

Fecha de visita: 

Octubre 2015 

Descripción del área:  

Este sitio está ubicado en el sector Puente Río Pindal – Hospital Puyo (Santo Domingo) de la 

ciudad de Puyo,  en la coordenadas 0166208 – 9834588 a los 917 msnm. Este sitio está 

rodeado de una alta concentración poblacional, un cuerpo de agua (río Pindo). En este sector 

se planifica construir una planta de tratamiento de aguas servidas como infraestructura del 

proyecto. Pertenece a la Formación vegetal Bosque siempreverde piemontano (Sierra et al. 

1999) y corresponde al Piso Zoogeográfico Subtropical Oriental (Albuja et al. 1980), las 

formaciones naturales localizadas son características de la zona centro oriental. En el área 

domina la presencia de cultivos arbustos y herbaceas de “Paja Toquilla” Carludovica palmata 

(Araceae), Piper arboreum (Piperaceae), Caryodendron orinocense (Euphorbiaceae), Caña 

guadua (Guadua angustifolia), Guarumo (Cecropia spp.). En la fauna sobresalen las aves, se 

registran a Garrapateros (Crotophaga spp.), Oropéndolas (Psarocolius angustifrons), Palomas 

(Columba plumbea), Gallinazo negro (Coragyps atratus), Gualac (Leptodactylus pentadactylus) 

y Lagartijas (Ameiva ameiva). Todas estas especies son de habitos generalistas y con una alta 

capacidad de adaptación a zonas intervenidas.  

Ubicación Geográfica 

Provincia:  

Pastaza        

Cantón 

Pastaza        

Parroquia 

Puyo    

Dirección:  

Sector Puente Río Pindal – Hospital 

Puyo (Santo Domingo) 

Zona:  

Rural  

Coordenadas Referenciales:   

0833939 – 9834587 

Aspectos Ecológicos  

Altitud:  

917 msnm 

Clima:  

Cálido húmedo   

Temperatura: 

24 - 25ºC 

Pluviosidad: 

2000 - 4000 mm  

Aspectos Biogeográficos   

Formación vegetal: 

Bosque siempreverde piemontano   

Piso Zoogeográfico: 

Subtropical Oriental 

Especies de Flora:  

Paja Toquilla (Carludovica palmata) 

Especies de fauna:  

Garrapateros (Crotophaga spp.) 
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Caña guadua (Guadua angustifolia) 

Guarumo (Cecropia spp.) 

Oropéndolas (Psarocolius angustifrons) 

Palomas (Columba plumbea) 

Gallinazo negro (Coragyps atratus) 

Gualac (Leptodactylus pentadactylus) 

Lagartijas (Ameiva ameiva)  

Área de construcción del proyecto y Guarumo (Cecropia spp.) 

 

Fuente: Levantamiento de campo, 2015. 

 

Alrededores del área con vegetación herbaceae  

 

Fuente: Levantamiento de campo, 2015. 

 

Rio Pindo y alrededores de la zona con vegetación de ribera y alrededores  

 

Fuente: Levantamiento de campo, 2015. 

Fuente: Investigación de campo e investigación bibliográfica, 2015. 
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 Ficha Técnica de Descripción biótica Sector Sector Camal (Juan Montalvo 
– El Recreo)  

 

Nombre del Proyecto:  

MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 

LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PUYO, CANTÓN PASTAZA, 

PROVINCIA DE PASTAZA 

Fecha de visita: 

Octubre 2015 

Descripción del área:  

Este sitio está ubicado en el Sector Sector Camal (Juan Montalvo – El Recreo) de la ciudad de 

Puyo,  en la coordenadas 0833028 – 9834746 a los 920 msnm. Este sitio está rodeado de una 

alta concentración poblacional, dos cuerpos de agua (estero Paliber y río Pindo). En este sector 

se planifica construir una planta de tratamiento de aguas servidas como infraestructura del 

proyecto. Pertenece a la Formación vegetal Bosque siempreverde piemontano (Sierra et al. 

1999) y corresponde al Piso Zoogeográfico Subtropical Oriental (Albuja et al. 1980), las 

formaciones naturales localizadas son características de la zona centro oriental. En el área 

domina la presencia de cultivos de “Banano” Musa paradisiaca (Musaceae), Caña de Azucar 

(Saccharum officinarum), Chonta (Bactris gasipaes), Carica papaya (Caricaceae), “Guayaba” 

Psidium guajava (Myrtaceae), Caña guadua (Guadua angustifolia), Guarumo (Cecropia spp.) 

asi como la presencia de especies indicadoras de sectores intervenidos como “Paja Toquilla” 

Carludovica palmata (Araceae), Piper arboreum (Piperaceae), Caryodendron orinocense 

(Euphorbiaceae). En la fauna sobresalen las aves, se registran a Garrapateros (Crotophaga 

spp.), Oropéndolas (Psarocolius angustifrons), Palomas (Columba plumbea), Gallinazo negro 

(Coragyps atratus), Gualac (Leptodactylus pentadactylus) y Lagartijas (Ameiva ameiva). Todas 

estas especies son de habitos generalistas y con una alta capacidad de adaptación a zonas 

intervenidas.  

Ubicación Geográfica 

Provincia:  

Pastaza        

Cantón 

Pastaza        

Parroquia 

Puyo    

Dirección:  

Sector el Sector Sector Camal (Juan 

Montalvo – El Recreo) 

Zona:  

Rural  

Coordenadas Referenciales:   

0833028 – 9834746  

Aspectos Ecológicos  

Altitud:  

920 msnm  

Clima:  

Cálido húmedo   

Temperatura: 

24 - 25ºC 

Pluviosidad: 

2000 - 4000 mm  

Aspectos Biogeográficos   
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Formación vegetal: 

Bosque siempreverde piemontano   

Piso Zoogeográfico: 

Subtropical Oriental 

Especies de Flora:  

Banano Musa paradisiaca  

Caña de Azucar (Saccharum 

officinarum) 

Chonta (Bactris gasipaes) 

Carica papaya (Caricaceae) 

Guayaba (Psidium guajava)  

Caña guadua (Guadua angustifolia) 

Guarumo (Cecropia spp.)   

Especies de fauna:  

Garrapateros (Crotophaga spp.) 

Oropéndolas (Psarocolius angustifrons) 

Palomas (Columba plumbea) 

Gallinazo negro (Coragyps atratus) 

Gualac (Leptodactylus pentadactylus) 

Lagartijas (Ameiva ameiva)  

 

 

 

Sitio de construcción del proyecto, Rio Pindo y Gallinazo negro (Coragyps atratus) 

  

Fuente: Levantamiento de campo, 2015. 

 

 

Chonta (Bactris gasipaes) y Paja Toquilla Carludovica palmata (Araceae) 

  

Fuente: Levantamiento de campo, 2015. 
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Caña de Azucar (Saccharum officinarum) y alrededores del proyecto  

  

Fuente: Levantamiento de campo, 2015. 

Estero Paliber y Carica papaya (Caricaceae) 

  

Fuente: Levantamiento de campo, 2015. 

Fuente: Investigación de campo e investigación bibliográfica, 2015. 

 

 Ficha Técnica de Descripción biótica Sector La Tarqui   

 

Nombre del Proyecto:  

MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 

LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PUYO, CANTÓN PASTAZA, 

PROVINCIA DE PASTAZA 

Fecha de visita: 

Octubre 2015 

Descripción del área:  

Este sector está ubicado en la afueras de la ciudad de Puyo en la parroquia Tarqui, en la 

coordenadas 0833872 – 9831530 a los 935 msnm. Este sitio está rodeado de carreteras, 

viviendas en sus alrededores, así como de áreas de pasto, pequeños cultivos y vegetación 

secundaria. En este sector se planifica construir una planta de tratamiento de aguas servidas 

como infraestructura del proyecto. Pertenece a la Formación vegetal Bosque siempreverde 

piemontano (Sierra et al. 1999) y corresponde al Piso Zoogeográfico Subtropical Oriental 

(Albuja et al. 1980), las formaciones naturales localizadas son características de la zona centro 
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oriental. En el área domina la presencia de cultivos de “Banano” Musa paradisiaca (Musaceae), 

“Yuca” Manihot sculenta (Euphorbiaceae), “Guaba” (Inga edulis), “Papaya” Carica papaya 

(Caricaceae), “Limón” Citrus medica (Rutaceae), “Guayaba” Psidium guajava (Myrtaceae), 

“Papa China” Colacasia esculenta (Araceae), Caña de Azucar (Saccharum officinarum) , asi 

como la presencia de especies indicadoras de sectores intervenidos como “Paja Toquilla” 

Carludovica palmata (Araceae), Piper arboreum (Piperaceae), Caryodendron orinocense 

(Euphorbiaceae) asi como han quedado en pie individuos de “Chonta” Bactris gasipaes 

(Araceae). En la fauna se registran a Armadillo nueve bandas (Dasypus novemcinctus), Ardillas 

(Sciurus igniventris), Conejo silvestre (Sylvilagus brasiliensis), Garrapateros (Crotophaga spp.), 

Oropéndolas (Psarocolius angustifrons), Palomas (Columba plumbea), Gallinazo negro 

(Coragyps atratus), Gualac (Leptodactylus pentadactylus), Geko (Pseudogonatodes guianensis) 

y Lagartijas (Ameiva ameiva). Todas estas especies son de habitos generalistas y con una alta 

capacidad de adaptación a zonas intervenidas.  

Ubicación Geográfica 

Provincia:  

Pastaza        

Cantón 

Pastaza        

Parroquia 

Puyo    

Dirección:  

Parroquia La Tarqui   

Zona:  

Rural  

Coordenadas Referenciales:   

0833872 – 9831530  

Aspectos Ecológicos  

Altitud:  

935 msnm 

Clima:  

Cálido húmedo   

Temperatura: 

24 - 25ºC 

Pluviosidad: 

2000 - 4000 mm  

Aspectos Biogeográficos   

Formación vegetal: 

Bosque siempreverde piemontano   

Piso Zoogeográfico: 

Subtropical Oriental 

Especies de Flora:  

Banano (Musa paradisiaca)  

Yuca (Manihot sculenta)  

Guaba (Inga edulis) 

Papaya (Carica papaya)  

Limón  (Citrus medica)   

Guayaba (Psidium guajava)  

Papa China  (Colacasia esculenta) 

Zapallo (Cucurbita máxima)  

Caña de Azucar (Saccharum 

officinarum)  

Chonta (Bactris gasipaes)  

Especies de fauna:  

Armadillo nueve bandas (Dasypus novemcinctus) 

Ardillas (Sciurus igniventris) 

Conejo silvestre (Sylvilagus brasiliensis) 

Garrapateros (Crotophaga spp.) 

Oropéndolas (Psarocolius angustifrons) 

Palomas (Columba plumbea) 

Carpinteros (Celeus elegans) 

Tangaras (Dacnis cayana) 

Gallinazo negro (Coragyps atratus) 

Gualac (Leptodactylus pentadactylus) 

Geko (Pseudogonatodes guianensis) 

Lagartijas (Ameiva ameiva)  
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Parroquia La Tarqui  

  

Fuente: Levantamiento de campo, 2015. 

Cultivos de banano (Musa paradisiaca) y  Caña de azúcar (Saccharum officinarum) 

  

Fuente: Levantamiento de campo, 2015. 

Fuente: Investigación de campo e investigación bibliográfica, 2015. 

 

 

. Conclusiones:  

 

- La zona de estudio se ubica en la formación vegetal bosque siempreverde 

piemontano y al piso zoogeográfico subtropical oriental, ecosistemas 

característicos de la amazonia.  

- El área de influencia donde se implementaran las obras o facilidades del 

proyecto Mejoramiento, ampliación e implementación de los sistemas de 

alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Puyo, cantón Pastaza, 

provincia de Pastaza  están ubicadas en zonas pobladas, con presencia de 

viviendas, actividades agrícolas, pecuarias y comerciales. Progresivamente los 

espacios de vegetación original se han reducido y la flora existente se remite a 

espacios de remanente de vegetación intervenida en la mayoría de casos.  

- Para el caso de la fauna los rasgos de intervención humana han generado un 

desplazamiento de las especies originales hacia lugares prístinos, en el área 
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de influencia del proyecto se registra mayoritariamente la presencia solamente 

de especies adaptadas a zonas alteradas, con hábitos generalistas.  

- La implementación de las obras o facilidades del proyecto, en el cantón 

Pastaza no muestra registros de afectación significativa a los recursos bióticos 

ubicados en el área de influencia de los proyectos viales.  

 

7.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

A continuación se describe la situación socio-económica que comprende el análisis de 

diversos aspectos. 

 

7.4.1. CANTÓN PASTAZA  

Datos generales  

 

El cantón Pastaza se encuentra en las estribaciones orientales de la Cordillera de los 

Andes. Los límites son: al norte con el Cantón Arajuno (río Curaray), al sur con la 

Provincia de Morona Santiago (río Pastaza), al este con la república del Perú (franja 

binacional) y al oeste el Cantón Mera y Santa Clara. Y está ubicado en la Latitud: 0° 

59' 1" S y Longitud: 77° 49' 0" W cuenta con un clima subtropical húmedo y es 

poseedor de una amplia gama de biodiversidad ecológica y antropológica. (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza, 2012). Está ubicado 

estratégicamente en la zona central de la Amazonia ecuatoriana, su cabecera cantonal 

es la ciudad de Puyo. Pastaza, es uno de los accesos más importantes hacia el 

Oriente ecuatoriano, forma parte de un eje vial que conecta la zona céntrica del país 

con la carretera Puyo- Baños- Ambato, y un eje transversal que lo enlaza con Macas y 

Tena. 
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Gráfico N°  20 Ubicación del cantón Pastaza 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

Pastaza es el cantón más grande del país (19.774km²) corresponde al 7.2% del 

territorio nacional. Tiene 14 parroquias: Puyo (Urbana), Canelos, Diez de Agosto, 

Fátima, Montalvo, 

Pomona, Río Corrientes, Río Tigre, Sarayacu, Simón Bolívar, Tarqui, Tnte. Hugo Ortiz, 

Veracruz, El Triunfo. Su densidad está dentro de las menores del país junto con 

Galápagos con 2,8 habitantes por km2. Pastaza es la segunda con mayor crecimiento 

poblacional, con un 31% luego de la provincia de Orellana que presenta el 54,1 % de 

incremento poblacional. Cuenta con 62.016 habitantes, de los cuales se identifican 

como indígenas el 35,2% y como mestizos el 58,5%. La ciudad de Puyo es la 

cabecera Cantonal de Pastaza, la misma que cuenta con un alto grado de inmigración, 

el 46,5% de la población viene de otras ciudades, las principales son: Tungurahua 

(8,42%), Chimborazo (5,36%), Morona Santiago (5,38%), Napo (3,02%) y Pichincha 

(3,10%). (INEC, 2010) Posee una gran diversidad étnica pues cuenta con 6 

nacionalidades indígenas: Shuar, Achuar, Andwas, Kichwas, Saparos y Shiwiar. Estos 

pueblos son bilingües en su mayoría, mantienen su tradición y cultura viva, y están 

distribuidos por comunidades a lo largo del cantón, con acceso carrozable, fluvial y 

aéreo. La principal actividad económica es la agricultura seguida por el comercio y la 

prestación de servicios profesionales al sector público. (INEC, 2010) 
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División Política Administrativa 

 

El cantón Pastaza, tiene una división parroquial creada a lo largo de los años de 

existencia del mismo, dividido en una parroquia urbana y trece parroquias rurales. 

 

 Parroquia Urbana Puyo 

 Parroquia Diez De Agosto 

 Parroquia Tarqui 

 Parroquia Simón Bolívar 

 Parroquia El Triunfo 

 Parroquia Montalvo 

 Parroquia Canelos 

 Parroquia Pomona 

 Parroquia Río Corrientes 

 Parroquia Rio Tigre 

 Parroquia Veracruz 

 Parroquia Teniente Hugo Ortiz 

 Parroquia Fátima 

 Parroquia Sarayacu 

 

Gráfico N°  21 Ubicación del cantón Pastaza 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

 

 



 “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO 
 Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA” 

 

 

 
     

ESIA SA-PUYO                                                         DICIEMBRE, 2015 Página 105 de 352 

Parroquia Urbana Puyo 

La parroquia Puyo lleva su nombre debido a que la palabra Puyo proviene del kichwa 

Puyu que significa nublado-neblina, en vista que en años anteriores generalmente 

pasaba nublado este sector. 

 

Puyo se encuentra a 100 Km de la Ciudad de Ambato (Provincia de Tungurahua), 110 

Km de Riobamba (Provincia de Chimborazo), 79 km del Tena (Provincia de Napo), 129 

km de Macas (Provincia de Morona Santiago), 222 km de Quito (Provincia de 

Pichincha) y a 372 km de Guayaquil Provincia del Guayas. 

 

Se parroquializó el 12 de Mayo de 1899. Al 2015, cumple 116 años. La Población 

según el VII censo de Población y VI de Vivienda, realizado por el INEC en el año 

2010 es de: 36.659 habitantes. La parroquia urbana Puyo tiene una extensión de 104 

Km2, como ciudad también está considerada como cabecera cantonal del cantón 

Pastaza y Capital de la Provincia, su perímetro urbano cada vez se extiende más lo 

que ha obligado año a año a ampliarlo. 

 

El clima de Puyo es muy agradable, y oscila entre los 17° C y 24° C. Entre los ríos más 

importantes están: Puyo, que sirve en la cuenca baja como medio de recreación 

turística y sustento de comunidades indígenas kichwas y colonas; el Pindo Grande; el 

Pindo Chico, el 

Pambay, el Sandalias y el estero La Talanga que cruza por la ciudad de Puyo con 

rumbo Noreste al Sur. 

 

Barrios de Puyo: Obrero, Pambay, Vicentino, Cumandá, Intipungo, Miraflores, El 

Dorado, Las Palmas, El Recreo, Santo Domingo, La Merced, La Unión, Mariscal, 

Central 12 de Mayo, Amazonas, Libertad, Nuevos Horizontes, Juan Montalvo,México y 

Las Américas. 
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Gráfico N°  22 Ubicación de la parroquia Puyo 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

Superficie Cantonal 

 

El cantón Pastaza, tiene una extensión aproximada de 19924,33 km2. De los 224 

cantones a nivel nacional, Pastaza es el cantón más grande de toda su extensión. 

Seguido por los cantones, Aguarico, Arajuno, Orellana y Taisha, todos ubicados en la 

Región Amazónica. Otro de los cantones que sobrepasa los 5000 km, es el cantón 

Isabela de la Provincia Insular de Galápagos. 

Tabla N°  29 Superficie cantonal a nivel nacional  

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 



 “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO 
 Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA” 

 

 

 
     

ESIA SA-PUYO                                                         DICIEMBRE, 2015 Página 107 de 352 

Gráfico N°  23 Superficie de cantones a nivel nacional  

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

Análisis Demográfico 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en el censo de población y vivienda 2010, la 

población del Ecuador asciende a 14.483.500, es el país con la más alta densidad 

poblacional de América del Sur, teniendo 56.5 habitantes por km². 

 

El cantón Pastaza tiene una población de 62.016 habitantes, ésta constituye el 0,43% 

de la población total del Ecuador, 37% ubicados en la zona rural y en la zona urbana 

del 63% (INEC 2010). La densidad poblacional del cantón Pastaza es la más baja 

dentro del país con apenas 2,3 habitantes/km² en el área urbana; y en la zona rural es 

de 0,4 habitantes/km². 

 

En el Cantón Pastaza se puede reconocer 3 zonas: Zona Rural que incluye las 

parroquias de Simón Bolívar, Río Tigre, Río Corrientes, Montalvo y Sarayacu; la Zona 

de Amortiguamiento que son las parroquias de Canelos, Diez de Agosto, Fátima, 

Pomona, Tarqui, Teniente Hugo Ortiz, Veracruz y El Triunfo; y la Zona Urbana la 

parroquia Puyo. Su distribución poblacional y porcentaje del área total de ocupación es 

inversamente proporcional, en la zona rural que es la más extensa en área viven 

12.978 habitantes; mientras que en la parroquia Puyo que tiene el 0,6% del área total 

concentra a 36.659 habitantes. Agrupando el 59% de la población total del Cantón, 

mientras que el 41% restante están distribuidos en las 13 parroquias restantes. 
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Gráfico N°  24 Población en relación a la superficie de la zona rural y urbana 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

La población ecuatoriana en general se estaría convirtiendo mayoritariamente en 

adultos. Con respecto al análisis de esta variable en el cantón Pastaza los grupos de 

adultos de 25 años en adelante es casi igual al grupo de niños y adolescentes, 

menores a 25 años de edad; la conformación de la población es del 51% mujeres y el 

49% hombres. 

 

Gráfico N°  25 Grupos quinquenales de población en el Cantón 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la página ecuadorencifras.gob.ec la proyección 

poblacional de la Provincia de Pastaza se la detalla en el siguiente gráfico, donde la 

mayor concentración de la población estará comprendida entre las edades de 5 a 19 

años. 
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Gráfico N°  26 Proyección poblacional; cantón Pastaza 2020 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) en Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

Gráfico N°  27 Crecimiento Poblacional del Cantón Pastaza 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) en Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior se refleja el crecimiento poblacional 

que ha tenido el cantón Pastaza con una tasa de crecimiento anual del 3,44% en 

periodos de 10 años; la población en 1990 fue de 29780, en el 2001 fueron 45512 

habitantes y de acuerdo al último censo de población y vivienda en el 2010 fueron 

62.016 habitantes. 
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Género 

 

El cantón Pastaza de acuerdo a los datos obtenidos mantiene un equilibrio de género 

en relación al total de sus habitantes, con 31093 mujeres y 30923 hombres, que se 

manifiesta de manera detallada en la siguiente pirámide etaria. 

 

Gráfico N°  28 Pirámide etaria, género Cantón Pastaza 

  

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

Gráfico N°  29 Cantidad y porcentaje de habitantes por género, Cantón Pastaza 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

Grupos etarios 

 

Están determinados por la edad y la pertenencia a una etapa específica del ciclo vital 

humano, mismos que están identificados en tres grandes grupos: infancia y 

adolescencia; juventud y adultez, envejecimiento y vejez. 
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Gráfico N°  30 Grupos etarios, Cantón Pastaza 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

Dentro del cantón Pastaza como se puede observar en el gráfico anterior, la mayor 

parte de la población se encuentra entre las edades de 15 y 64 años es decir en la 

etapa de juventud y adultez, quienes se les consideran como personas en edad de 

trabajar. 

 

Edad 

La edad promedio en el cantón Pastaza durante el 2001 fue de 24 años, mientras que 

en el 2010 ascendió a 25 años de edad promedio de los habitantes de este sector, el 

índice de crecimiento poblacional es de 4,7% anual; dentro de los grupos minoritarios 

de edades el grupo de 5 a 9 años es el más grande del Cantón, seguido por el grupo 

de 10 a 14 años y de 15 a 19 años, concordando la gráfica anterior. 

 

Gráfico N°  31 Grupos de edad del cantón Pastaza 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 
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Idioma 

 

En el cantón Pastaza el 28% de la población habla un idioma nativo de acuerdo al 

último censo nacional; y el sistema de educación se divide en la modalidad Hispana 

donde la enseñanza es en Español y la modalidad Bilingüe donde se enseña en cada 

uno de los idiomas de las nacionalidades existentes en el Cantón y también en 

español; esta modalidad es concurrente en la zona rural. De las personas reconocidas 

de nacionalidad diferente a la mestiza, el 18% son analfabetos (INEC 2010). 

 

En visitas de campo para efectos de este Plan se ha podido verificar que el Censo 

Nacional no refleja la compleja organización de las nacionalidades indígenas, algunos 

Andwas se caracterizaron en el censo como Kichwas y el idioma que hablan también 

difiere de su idioma materno. También se ha dado el caso que algunas personas de 

las mismas nacionalidades que fueron censadas en la ciudad de Puyo han 

manifestado que no hablan idioma indígena alguno, únicamente español, por lo que 

las cifras del censo 2010 son variables. (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Pastaza, 2012) 

 

Gráfico N°  32 Idioma indígena que hablan en Pastaza 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 
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Etnia 

 

Las agrupaciones étnicas se distribuyen en: 22% amerindios, 55% mestizos, 17% 

blancos y 6% afro-ecuatorianos. Las etnias del Cantón Pastaza, también conocidas 

como nacionalidades indígenas, están legalmente amparadas y reconocidas por el 

Gobierno Ecuatoriano a través del CODENPE (Consejo de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos del Ecuador) cuyo organismo es el encargado de la 

elaboración, aprobación y ejecución de políticas, planes, programas y acciones que 

tengan por objeto el desarrollo humano y la satisfacción de los derechos de las 

nacionalidades y los pueblos indígenas del Ecuador. (CODENPE, 2014). En Pastaza, 

la mayor parte de la población se considera mestiza, aunque también existe una 

población indígena alta. En la zona urbana el porcentaje de población indígena es del 

13%, dentro del área rural esta variable se manifiesta de manera diferente pues la 

población indígena es del 68%, por lo tanto del total de la población existente en el 

Cantón el 35% son indígenas. 

 

 

Gráfico N°  33 Población indígena y mestiza del Cantón Pastaza 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

 

Pastaza es reconocido como Cantón Plurinacional y Multiétnico, por la importancia de 

su origen y cosmovisión histórica, existen seis nacionalidades asentadas dentro del 

Cantón Pastaza que son reconocidas como parte viva de la cultura, estas son: Achuar, 

Andoa, Kichua, Sapara, Shiwiar y Shuar.  
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Gráfico N°  34 Ubicación de las nacionalidades indígenas en el territorio 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

Discapacidad 

 

La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna 

deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afectan la forma de 

interactuar y participar plenamente en la sociedad. (Tortosa & García, 2008) 

 

En el Ecuador se los denomina personas con discapacidad o personas sordas, 

personas con movilidad reducida y otros por el estilo, pero siempre anteponiendo la 

palabra "personas" como un prefijo, a fin de hacer énfasis en sus derechos humanos y 

su derecho a ser tratados como igual. (Secretaría Técnica de Discapacidades, 2014) 

 

De acuerdo al último censo, existen en el cantón Pastaza 2,931 personas, que 

representan el 4,51% del total de la población, con algún tipo de discapacidad 

permanente, misma que se ha mostrado por más de un año (INEC 2010). Como 

podemos observar en el siguiente gráfico dicha discapacidad se ha manifestado de 

manera similar tanto en hombres como en mujeres. 
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Gráfico N°  35 Personas con discapacidad permanente por más de 1 año 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) en Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

Es importante mencionar que de este número de personas con discapacidad en el 

cantón Pastaza, tan solo el 19,17% asiste a un centro de educación especial, para ser 

tratado, educado y atendido por profesionales especializados en cada tipo de 

discapacidad. 

 

Gráfico N°  36 Asistencia a centro de educación especial 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

Morbilidad 

 

Entre las enfermedades más comunes que se dan dentro del cantón Pastaza 

prevalecen la infecciones respiratorias, diarrea aguda, depresión y ansiedad, y dengue 

de acuerdo a la información proporcionada por la Subsecretaria de Salud de Pastaza 

(2010), las mismas que se encuentran asociadas a los niveles de pobreza existentes 

dentro del deterioro de la salud causadas por la contaminación del agua, 
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enfermedades transmitidas por vectores como malaria y dengue, enfermedades 

diarreicas agudas y finalmente la mala disposición de la basura y aguas servidas. 

 

Gráfico N°  37 Enfermedades más comunes en Pastaza 

 

Fuente: (Subsecretaría de Salud Pública de Pastaza, 2010) 

 

Los datos reflejados en la gráfica anterior llaman mucho la atención pues la tercera 

causa de morbilidad es la ansiedad y depresión, estos son los trastornos psiquiátricos 

más frecuentes. Se estima que un 10 por ciento de la gente que consulta a un médico 

pensando que tiene un problema físico tiene en realidad una depresión. La depresión 

comienza habitualmente entre los 20 y los 50 años. Los nacidos en las últimas 

décadas del siglo XX parecen tener una incidencia mayor de depresión que las 

generaciones anteriores debido a varias causas como: factores hereditarios, los 

efectos secundarios de algunos tratamientos, una personalidad introvertida y sucesos 

emocionalmente desagradables, particularmente los que implican una pérdida o 

abandono por migración. La depresión también puede surgir o empeorar sin ningún 

acontecimiento vital estresante. (Profesionales de la Salud, 2014) 

 

Fecundidad y Natalidad 

 

La tasa de fecundidad del Ecuador, de acuerdo a Index Mundi es de 2,42 niños por 

mujer en edad fértil. La población del Ecuador sigue en aumento y la edad media de la 

misma está disminuyendo. En materia demográfica, promedios mayores a dos hijos 

por mujer conforman sociedades con capacidad de sustitución de población 

equilibrada. Se estima que en la provincia de Pastaza este valor es superior a los 3 

puntos, debido a las tradiciones culturales de las nacionalidades indígenas y los 
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niveles pobreza en la zona rural. Los retos que esto acarrea son las dificultades que 

existen en el medio para procurar alimentación y educación a los niños procreados y 

ampliar las fuentes de trabajo para mujeres que deseen reinsertarse en grupos 

laborales. 

 

Gráfico N°  38 Tasa de fecundidad en Pastaza 

 

Fuente: (Ministerio De Salud Pública, Dirección Pastaza, 2011) 

 

Gráfico N°  39 Tasa de natalidad en Pastaza 

 

Fuente: (Ministerio De Salud Pública, Dirección Pastaza, 2011) 
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Mortalidad 

 

La tasa de mortalidad total en Pastaza tuvo un descenso en los años 2008 y 2009, a 

partir de este año hasta el 2011 estas cifras se han incrementado incluso llegando a 

un porcentaje mucho más alto que el de 2007. 

 

Gráfico N°  40 Tasa de mortalidad total en Pastaza 

 

Fuente: (Ministerio De Salud Pública, Dirección Pastaza, 2011) 

 

En lo que se refiere a la tasa de mortalidad Infantil en los 4 últimos años antes del 

censo, existía un incremento progresivo promedio de una cifra por año hasta llegar en 

el 2010 a 9.2, cifra que empieza a disminuir considerablemente hasta llegar a un 

índice de mortalidad infantil en Pastaza es de 5,5 defunciones/1000 partos vivos, con 

una expectativa de vida de 71,89 años. 

 

Gráfico N°  41 Tasa de mortalidad infantil en Pastaza 

 

Fuente: (Ministerio De Salud Pública, Dirección Pastaza, 2011) 
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Es importante también conocer que en Pastaza la tasa de mortalidad materna en el 

año 2011 fue de 0,7 y la tasa de mortalidad neonatal de 1,8 teniendo un decrecimiento 

considerable en comparación al año 2010. 

 

Gráfico N°  42 Tasa de mortalidad materna en Pastaza 

 

Fuente: (Ministerio De Salud Pública, Dirección Pastaza, 2011) 

 

Gráfico N°  43 Tasa de mortalidad neonatal en Pastaza 

 

Fuente: (Ministerio De Salud Pública, Dirección Pastaza, 2011) 

 

Dentro del ámbito de la salud existe un factor importante que son las principales 

causas de mortalidad dentro del cantón Pastaza, en base a información del 2011, la 

tres causas más relacionadas con el tema son: accidentes de tránsito, cáncer e 

insuficiencia cardiaca; como se puede observar más detalladamente en la gráfica. 
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Gráfico N°  44 Principales causas de mortalidad en Pastaza 

 

Fuente: (Ministerio De Salud Pública, Dirección Pastaza, 2011) 

 

Cobertura Social 

 

Disponibilidad de espacios públicos – áreas verdes 

 

De acuerdo al código de regulación urbana del Cantón Pastaza, título séptimo, literal 

7.1.2.1 manifiesta que “en toda urbanización y fraccionamiento del suelo.– se 

entregará a la municipalidad, mínimo el quince por ciento y máximo el veinte y cinco 

por ciento calculado del área útil del terreno urbanizado o fraccionado en calidad de 

áreas verdes y comunales” (GADM Pastaza, 2013), con la finalidad de realizar en 

estos espacios construcciones de equipamiento urbano público (deportivo, seguridad, 

salud, educación). El área urbana del Cantón cuenta con 755.455,86 metros 

cuadrados de área verde que representa el 5,5% del total de esta zona. 
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Gráfico N°  45 Áreas verdes y comunales existentes en la zona urbana 

 

Fuente: (Unidad de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, GADM-Pastaza, 2014) en Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

Servicios sociales 

 

Los servicios sociales son todos aquellos equipamientos que se destinan a proveer las 

prestaciones que los habitantes de un territorio demandan. (Gobierno Autónomo 

Descentalizado Municipal del Cantón Pastaza, 2011). Dentro del cantón Pastaza en 

esta área existen las siguientes instituciones: 

 

MIES, INFA 

 

En el Cantón existen 376 centros del Instituto Público de la Niñez y la Familia para 

cuidado de niños y niñas, y 63 centros infantiles del buen vivir distribuidos en la zona 

urbana y rural. El equipamiento de bienestar social que existe es de carácter vecinal 

representado por guarderías ubicadas en: Bellavista, Los Ángeles y Cooperativa Plaza 

Aray; siendo su servicio óptimo por su cobertura, sin tomar en cuenta la calidad del 

mismo. 
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Cuerpo de Bomberos 

 

La ciudad de Puyo posee un Cuerpo de Bomberos, el mismo que cuenta con dos 

estaciones de servicio localizadas de manera estratégica para brindar la ayuda a la 

ciudadanía de forma inmediata, esta unidad se encuentra adscrita como parte del 

Gobierno Municipal de Pastaza. 

 

Cruz Roja 

 

La Cruz Roja en el Cantón Pastaza es una institución pública independiente, la misma 

que presta el servicio de laboratorio clínico especializado en exámenes de tipo de 

sangre, enfermedades de transmisión sexual, VIH, embarazo, ADN, entre las 

principales; también cuenta con un banco de sangre donde se receptan pintas de 

sangre de los donantes voluntarios y en caso de emergencia se las venden. 

 

Asociaciones de atención prioritaria 

 

En el cantón Pastaza existen instituciones y asociaciones con actividad de asistencia 

social cuya finalidad es brindar ayuda y atención a las personas de escasos recursos 

económicos o que se encuentren en estado vulnerable, estas son: 

 

 Comedor Ángela Muños, atiende a 70 ancianos. 

 Centro El Señor de la Misericordia, atiende a 40 ancianos. 

 Hogar de Personas Adultas Mayores Monseñor Tomás Romero Gross, 

atención permanente las 24 horas del día a 26 ancianos. 

 Asociación de diabéticos e hipertensos de Pastaza, atiende a 40 ancianos. 

 Comedor de ancianos María Antonia de Jesús, atiende con alimentación diaria 

a 40 ancianos. 

 Secretaría Técnica de Discapacidades. 

 Casa Betania, atiende a 75 personas  

 Comedor Municipal, atiende a 120 personas 

 Centros y Clínicas de Rehabilitación. 

 

Últimamente debido al fuerte incremento de los índices de alcoholismo y drogadicción 

en Pastaza, especialmente en jóvenes, se han creado centros de apoyo y 

rehabilitación como el Grupo de Alcohólicos Anónimos 24 horas, Clínica Creford, 
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Clínica Cradun, entre otras; donde el paciente con problemas de consumo de alcohol, 

drogas o trastornos de conducta recibe atención especializada y terapias vivenciales y 

psicológicas para luego de un tiempo determinado volver a ser insertados en la 

sociedad. 

 

Unidad de Servicio Social del Cantón Pastaza 

 

Es un organismo adscrito al Municipio del cantón Pastaza, creado para beneficio de la 

población más vulnerable del mismo y de esta manera completar las políticas de 

acción social de la Alcaldía; tiene como finalidad, promover el Desarrollo Humano, el 

Bienestar Social y la equidad, para buscar mejorar la calidad de vida de la población, 

en especial de los grupos vulnerables del cantón, esta institución cuenta con personal 

capacitado, organizado y comprometido con los habitantes de Pastaza, sus funciones 

son la prestación de servicios de salud, asistencia social, a niños, adolescentes, 

mujeres, discapacitados y adultos mayores de escasos recursos, también contribuyen 

con el mejoramiento del nivel de vida dé la población más vulnerable pues 

proporcionan servicios de calidad basados en el principio de solidaridad y voluntariado, 

además de garantizar la continuidad de servicios mediante mecanismos de 

autogestión y programas y proyectos de desarrollo que orienten a la población a 

convertirse en actores activos de cambio. 

 

INFA 

 

Dentro de los planes de ayuda y apoyo para las personas de escasos recursos en el 

país existen varios beneficios entre ellos el que se brinda a través del Instituto Público 

de la Niñez y la Familia (INFA), quienes su principal función es velar por el 

cumplimiento de los derechos de los niños y buscar soluciones a los problemas del 

trabajo infantil, el maltrato, la deserción escolar y la desnutrición. En Pastaza existe un 

4% de la población que se beneficia de la labor y ayuda solidaria de esta institución 

adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y Social. 
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Gráfico N°  46 Personas beneficiadas del Instituto Público de la Niñez y la Familia 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

Bono Desarrollo Humano 

 

El Bono de desarrollo humano y pensión asistencial es un subsidio monetario directo 

de 50 dólares entregado a madres de familia representantes de los núcleos familiares 

(de preferencia a la mujer que consta como jefe de núcleo o cónyuge) que se 

encuentran bajo la línea de pobreza, la pensión para adultos mayores de igual valor 

monetario entregado a personas adultas que hayan cumplido 65 años de edad o más, 

que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad y no estén afiliadas a un sistema 

de seguridad público y la pensión para personas con discapacidad con un porcentaje 

de discapacidad igual o superior al 40% determinada por la autoridad sanitaria 

nacional. En el Cantón Pastaza existen 6082 personas que representan el 10% del 

total de la población, que son beneficiadas con el bono de desarrollo humano de 

acuerdo a su condición. 

Gráfico N°  47 Personas beneficiadas del Bono de Desarrollo Humano 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 
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Crédito de Desarrollo Humano 

 

El crédito de desarrollo humano está dirigido a las personas de escasos recursos 

beneficiarias del bono de desarrollo humano, con la finalidad de invertir en micro 

unidades de producción, comercio y servicios para salir de su estado de pobreza y 

vulnerabilidad, con una tasa de interés del 5% anual (subsidiada por el Gobierno 

Nacional) a un plazo de 1 año. En el Cantón Pastaza son 522 personas que cuentan 

con este crédito entregado por parte del Banco Nacional de Fomento. 

 

Gráfico N°  48 Personas beneficiadas con el crédito de Desarrollo Humano  

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

Seguridad 

Consejo de Seguridad Ciudadana Cantonal 

 

El Consejo de Seguridad Ciudadana Cantonal es un organismo cuya función 

primordial es la de planificar y coordinar las acciones entre las entidades participes de 

la seguridad ciudadana, las políticas y las acciones que deben desarrollar una de las 

instituciones, en marco del respeto a sus facultades y funciones establecidas en la 

Constitución de la República del Ecuador y demás leyes pertinentes. 

 

Mantienen la participación activa de las instituciones encargadas de la seguridad y de 

socorro del cantón Pastaza. Promueven la eficaz participación activa de la ciudadanía 

en general y en especial de los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores para 

llevar a cabo las acciones destinadas al control y la seguridad. 

También ayudan en la modernización de las instituciones y organismo de seguridad y 

socorro para facilitar la prevención del delito y conformar un organismo para enlazar y 
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construir nuevas relaciones de confianza entre actores estatales y las organizaciones 

de la sociedad. 

Como consejo de seguridad ciudadana realizan acciones de carácter previsto y de 

prevención para que en el marco de un trabajo integral con todas las instituciones 

afines a la seguridad y con la participación activa de la ciudadanía organizada mirar la 

problemática de la seguridad desde su integralidad con el objetivo de afrontar las 

causas y no solo las consecuencias o efectos. 

 

Equipamiento de Seguridad Pública 

 

El Cantón Pastaza, en especial en la zona urbana se encuentra de forma concentrada 

el servicio de seguridad por parte de la Policía Nacional y en cuanto al cuidado y 

vigilancia de áreas turísticas públicas por parte de los Policías Municipales. La ciudad 

de Puyo cuenta con 5 Unidades de Policía Comunitaria (UPC), las mismas que 

cuentan con personal policial y prestan el servicio de patrullaje en vehículo y 

motocicleta de acuerdo a los sub–circuitos designados, mientras que en el área rural 

existen 7 UPC ubicadas en las cabeceras parroquiales carrozables. 

 

Tabla N°  30 Cobertura y equipamiento de seguridad en el Cantón Pastaza 

 

FUENTE: (Policía Nacional, Sub Zona Pastaza, 2014) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del cantón Pastaza 2015-2020 

Índices de delincuencia 

 

Los índices delincuenciales hacen referencia a 4 ejes fundamentales como son: robo a 

domicilios, robo a personas, robo a locales comerciales y violaciones que se han 

suscitado durante 1 mes, en Pastaza los días de mayor incidencia delictiva son los 

días Sábado en el horario de 12h00 a 14h59 y de 18h00 a 20h59. 
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Tabla N°  31 Índices delincuenciales julio y agosto 2014 

 

FUENTE: (Policía Nacional, Sub Zona Pastaza, 2014) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del cantón Pastaza 2015-2020 

Pobreza 

 

La pobreza en el Ecuador, según las autoridades actuales, ha disminuido 

considerablemente, se considera pobres a las personas cuyas necesidades básicas 

son insatisfechas, dentro del cantón Pastaza estos datos son alarmantes pues el 67% 

de la población son pobres y tan solo el 33% de la misma son población considerada 

como no pobres. (INEC 2010) 

 

Gráfico N°  49 Nivel de pobreza en el cantón Pastaza 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

Educación 

 

A nivel del país el promedio de años de escolaridad es de 7.85 años, mientras que en 

la zona rural este nivel baja a 5.74 años (INEC 2010). Las nacionalidades 

posiblemente tienen niveles muy altos de analfabetismo y años de escolaridad, los 

procesos de escolaridad y escrituración de su idioma en las comunidades que viven en 

la selva es muy reciente. 
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Analfabetismo 

 

En el Ecuador se considera analfabeta a las personas mayores de 15 años que no 

saben leer y escribir. El promedio nacional de analfabetismo está en el 6.8%, y a nivel 

cantonal es de 6,17% un valor que ligeramente se ha tratado de disminuir (INEC 

2010). 

 

Gráfico N°  50 Analfabetismo en el cantón Pastaza 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

El mismo censo nacional arroja otro dato con respecto al número de personas que 

saben leer y escribir a nivel provincial, y el resultado es 90,4% sabe leer y escribir y el 

9,6% no sabe leer ni escribir después de los 5 años de edad. Apuntamos ambos 

valores para poder ser considerados en análisis posteriores. El analfabetismo afecta 

más a las mujeres que los hombres especialmente en las zonas rurales, la dificultad 

de acceso y permanencia en la educación afecta en mayor porcentaje a las mujeres 

posiblemente causado por la estructura social de las nacionalidades que son 

sociedades patriarcales muy marcadas. En el contexto de las nacionalidades el 18% 

son analfabetos (INEC 2010). 
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Gráfico N°  51 Porcentaje de personas que saben leer y escribir 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

El último censo también arroja datos con respecto al analfabetismo digital, una nueva 

variable que se refiere a las personas que tiene conocimientos básicos de manejo de 

tecnologías como computadores, Internet, entre otros y a nivel nacional este valor es 

de 29,4%. De acuerdo a datos del último censo el GAD Pastaza se calcula un 

estimado de 5000 computadoras aproximadamente en todo el cantón, con un radio 

estimado 1 computadora por cada 5 personas. 

 

Nivel de instrucción 

 

De acuerdo al sistema educativo vigente, la tasa de asistencia neta como se refleja en 

el posterior gráfico manifiesta que el mayor porcentaje dentro de los niveles de 

instrucción que tienen los habitantes del Cantón Pastaza es de nivel primario, seguido 

del nivel secundario, datos con los cuales podemos mencionar que el grado de 

educación de la población es bajo. 
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Gráfico N°  52 Nivel de instrucción de la población del cantón Pastaza 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

También es importante mencionar que en el cantón Pastaza, sus pobladores tienen 

como promedio de años de escolaridad 9,5 años. 

 

Gráfico N°  53 Años promedio de escolaridad cantón Pastaza 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

Infraestructura 

 

El Cantón Pastaza cuenta con 295 centros educativos, comprendidos entre: inicial, 

educación básica, bachillerato, centros ocupacionales y universidades, mismos que en 

un 87% son fiscales, 5% fisco–misionales y el 8% particulares. 
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Gráfico N°  54 Centros Educativos del cantón Pastaza 

 

Fuente: (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

Servicios 

 

Dentro del análisis educativo es importante tomar en cuenta el estado en que se 

encuentran las unidades educativas del Cantón ya seas estas fiscales, fisco–

misionales o particulares, de acuerdo a los datos obtenidos del Ministerio de 

Educación, Dirección Provincial Pastaza, el 85% de la infraestructura educativa de 

Pastaza se encuentra en buen estado, el de la misma 13% su estado es regular y el 

3% se encuentra en mal estado. 

 

Gráfico N°  55 Infraestructura educativa existente 

 

Fuente: (Ministerio de Educación y Cultura, Dirección Provincial Pastaza, 2014) en Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

La mayor concentración de unidades educativas dentro del cantón Pastaza se 

encuentra en la parroquia Puyo, específicamente en la ciudad de Puyo; donde se 
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localizan 54 centros educativos, considerados los más grandes tanto en infraestructura 

como en número de estudiantes y maestros. 

 

Gráfico N°  56 Ubicación de centros educativos concentrados en Puyo 

 

Fuente: (Unidad de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, GADM-Pastaza, 2014) en Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

El mayor número de escuelas y colegios se encuentran dispersos a lo largo y ancho 

del Cantón en la zona rural donde existen 241 centros educativos. 

 

Gráfico N°  57 Ubicación de centros educativos del cantón de acuerdo a su sostenimiento 

 

Fuente: (Unidad de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, GADM-Pastaza, 2014) en Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 
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Salud 

Nivel de atención – ubicación 

 

El equipamiento de salud dentro del Cantón Pastaza está conformado por 1 Hospital 

General, ubicado en la ciudad de Puyo, 2 Hospitales Básicos (Hospital Militar, Hospital 

IESS), 3 Centros de Salud en el área urbana (Mariscal, Dorado y Puyo), y cada 

cabecera parroquial también cuenta con un Centro de Salud y una unidad móvil 

general. 

 

Gráfico N°  58 Ubicación servicios de salud concentrados en Puyo 

 

Fuente: (Unidad de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, GADM-Pastaza, 2014) en Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

Gráfico N°  59 Ubicación servicios de salud den cantón Pastaza 

 

Fuente: (Unidad de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, GADM-Pastaza, 2014) en Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 
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Personal y servicios 

 

La salud en el Cantón está cubierta por un total de 357 profesionales especializados 

en sus diferentes áreas: Medicina General, Odontología, Psicología, Enfermería, 

Obstetricia y Auxiliar de Enfermería, los mismos que se encuentran distribuidos en 

cada una de las casas asistenciales existentes en Pastaza. 

 

Tabla N°  32 Cantidad de médicos en el cantón Pastaza de acuerdo a la especialidad 

 

Fuente: (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

Migración interna 

Destinos 

 

De acuerdo al último censo de población y vivienda 2010 en el Cantón Pastaza, la 

migración interna, se ha dado en 6610 personas que representan el 11% del total de la 

población del Cantón, que se han movilizado de manera permanente a distintas 

provincias del Ecuador, las provincias que registran el mayor porcentaje son 

Tungurahua y Pichincha. 
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Gráfico N°  60 Migración interna a Provincias del Ecuador 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

Principales causas 

 

La población antes mencionada se ha visto en la necesidad de movilizarse hacia otras 

provincias y cantones del país por varias razones, entre las principales son el trabajo 

con el 31% de migraciones por esta razón, los estudios con el 46%, la unión familiar 

con el 13% y el 10% restante debido a otras causas no identificadas. 

 

Gráfico N°  61 Principales motivos de migración interna 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 
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Identidad Cultural y Patrimonio 

 

En el cantón Pastaza se registran una serie de bienes culturales y patrimoniales como 

los sitios arqueológicos, sectores de conservación patrimonial, etc., además se 

considera como una de las mayores expresiones culturales la presencia y 

conservación de las seis nacionalidades indígenas asentadas en el territorio, por su 

riqueza multicultural. 

 

Patrimonio Cultural Inmaterial 

 

El patrimonio cultural inmaterial comprende los usos, representaciones, conocimientos, 

técnicas, tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y 

transmitidas a nuestras futuras generaciones. Dentro del inventario del patrimonio 

inmaterial, existen cinco categorías generales denominadas ámbitos: 1) Tradiciones y 

expresiones orales, 2) Usos sociales, rituales y actos festivos, 3) Técnicas artesanales 

tradicionales, 4) Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, 5) 

Artes del espectáculo 

Tradiciones y expresiones orales: 
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Tabla N°  33 Listado y ubicación de bienes intangibles, tradiciones y expresiones orales 
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Fuente: (Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura, 2014) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 
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Usos sociales, rituales y actos festivos: 

 

Tabla N°  34 Listado y ubicación de bienes intangibles, usos sociales, rituales y actos festivos 

 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura, 2014) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

Técnicas artesanales tradicionales 
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Tabla N°  35 Listado y ubicación de bienes intangibles, técnicas artesanales tradicionales 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura, 2014) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo 

 

Tabla N°  36 Listado y ubicación de bienes intangibles, conocimientos y usos relacionados con 

la naturaleza y el universo 
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FUENTE: (Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura, 2014) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 
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Artes del espectáculo 

 

Tabla N°  37 Listado y ubicación de bienes intangibles, artes del espectáculo 

 

 

FUENTE: (Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura, 2014) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

Patrimonio Cultural Material 

 

El Patrimonio Cultural Material es la herencia cultural propia del pasado de una 

comunidad que poseen un especial interés histórico, artístico, arquitectónico, urbano y 

arqueológico. Entre los bienes culturales materiales existentes en el Cantón Pastaza 

los más representativos son: 

 

Tabla N°  38 Listado y ubicación de bienes culturales materiales 

 

FUENTE: (Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura, 2014) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

Deportes y recreación 

 

Los lugares de deporte y recreación destinados para la realización de actividades 

proporcionan distracciones físicas, mentales y sociales, estos espacios definidos como 

tal, existen dentro del área urbana con mejor infraestructura mientras que en la zona 
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rural es sencilla y tradicional a manera de espacios cubiertos, canchas de ecuavoley, 

fútbol, en lo que respecta a las áreas deportivas, en cuanto a la recreación existen 

juegos infantiles dentro de escuelas y parques, tanto en la zona urbana como rural. 

 

Tipo de escenario y ubicación 

 

El Cantón Pastaza dentro del área urbana cuenta con 8 complejos deportivos, dotados 

cada uno de cancha de futbol de césped sintético, cancha de básquet, vóley, juegos 

infantiles, baterías sanitarias y área comunal (generalmente utilizados como tiendas y 

restaurantes); también cuenta con 7 espacios cubiertos de uso múltiples: cancha 

deportiva, escenario recreativos o área de eventos; 14 estadios; 2 cachas de indor–

fútbol y 1 pista de Bici Cross. 

 

Gráfico N°  62 Mapa de áreas recreativas en la zona urbana de Puyo 

 

FUENTE: (Unidad de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, GADM-Pastaza, 2014) 

 

Es importante también señalar que en área rural si existen áreas recreativas, pues la 

mayoría de las comunidades se asientan alrededor de una cancha deportiva o espacio 

comunal; debido a la gran extensión del territorio la mayoría de estas áreas deportivas 

no se encuentran catastradas, razón por la cual en el siguiente mapa se pueden 

observar la ubicación de estas áreas dentro de la zona de acceso carrozable del 

Cantón Pastaza. 
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Gráfico N°  63 Mapa de áreas recreativas en las parroquias de acceso carrozable 

 

FUENTE: (Unidad de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, GADM-Pastaza, 2014) 

 

Asociaciones deportivas 

 

 Liga Deportiva Parroquial Simón Bolívar 

 Liga Deportiva Parroquial Murialdo 

 Federación Provincial de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales de Pastaza 

 Club Social Cultural y Deportivo Cumanda 

 Federación deportiva estudiantil de Pastaza 

 Federación deportiva de Pastaza 

 Club Social y Deportivo 12 de febrero 

 Club Social Cultural y Deportivo el Recreo 

 Club Deportivo Puyo Sporting 

 Club Deportivo "Cooperativa Amazonas" 

 Club Deportivo "Puyo" 

 Club Deportivo Wushu 

 Liga Deportiva Parroquial Teniente Hugo Ortiz 

 Club Deportivo Selva Full Cross 

 Asociación de Futbol Amateur 

 Club Spencer 
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Actividades Económicas y Productivas 

 

El presente análisis identificará las principales actividades económicas del cantón y las 

relaciones entre los factores productivos que permiten el desarrollo de la económica 

de los pobladores, específicamente los niveles de instrucción, especialización, 

habilidades y aptitudes que posee la PEA12, así se podrá entender los patrones de 

producción y consumo, identificando como se puede complementar las mismas y los 

sectores productivos del cantón. 

 

PEA (Población Económicamente Activa) 

 

La PEA (Población Económicamente Activa) de un territorio está integrada por las 

personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente, 

es decir está compuesta por la población ocupada más la población desocupada. En el 

caso del cantón Pastaza la PEA son 24731 habitantes que representa el 39.88% del 

total de los habitantes, siendo 14845 que viven en la área urbana (60%) y 9886 en el 

área rural (40%), como se representa en el siguiente cuadro: 

 

Gráfico N°  64 Población Económicamente Activa Urbana y Rural 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010)  en Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

Si relacionamos estas cifras cantonales con la PEA nacional que es del 42.07%, el 

cantón 

Pastaza tiene una distribución de la PEA similar a la nacional; pero para efectos del 

presente estudio se detallara por cada una de las actividades o ramas a lo que la 

población se dedica y como se ha venido desarrollando desde décadas atrás. En los 
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siguientes gráficos se detalla cómo se ha distribuido la PEA desde el año 1990 tanto 

en la zona urbana y rural del cantón: 

 

Tabla N°  39 Población Económicamente Activa en los últimos 25 años 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010)  en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

Gráfico N°  65 Población Económicamente Activa desde 1990 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010)  en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

 

En 1990 la PEA representaba el 36.66%, pero en el año 2001 y hasta la actualidad se 

ha venido manteniendo un porcentaje de 39% o similares. La diferencia es que en las 

últimas décadas la PEA ha venido instaurándose mayoritariamente en la zona urbana, 

como se puede observar en el cuadro anterior, lo que se podría concluir que ha 

existido una migración campo-ciudad, por lo que la base económica del cantón ha 

venido cambiando de ramas o actividades. La población ocupada de la PEA es de 

23821, la cual representa un 96.32%; esta tasa es la más alta a nivel de la región, ya 

que en la Región 3 la tasa es de solamente el 92.75%. De esta población ocupada, la 

población se dedica a diferentes ramas de actividades económicas productivas: 
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Tabla N°  40 Población ocupada por ramas de actividad 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010)  en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, según el último Censo de población y 

vivienda, los habitantes se encuentran ocupados en las ramas primarias de agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca con un 26.15%, seguido del comercio y la 

administración pública con el 13.42% y 8.99% respectivamente. Otras ramas 

importantes son: enseñanza, construcción e industrias primarias con un 8% 

aproximadamente cada uno. En el grafico siguiente se puede observar la distribución 

de todas las ramas identificadas dentro del cantón. 
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Gráfico N°  66 Población ocupada por ramas de actividad 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010)  en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

Empleo y desempleo 

 

Según el Censo de población y vivienda del año 2010, 24952 habitantes del cantón 

Pastaza están en edad de trabajar, este número de personas representa el 40.23% del 

total de la población, de los cuales el 95.47% se encuentra ocupada es decir 

trabajando, por lo tanto el porcentaje restante que es 4.53% de la población en edad 

de trabajar se encuentra desempleada. 

 

Gráfico N°  67 Empleo y desempleo 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010)  en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 
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Un dato muy importante en cuanto al empleo a nivel general, es la afiliación al seguro 

social, el mismo que de la población en edad de trabajar apenas el 28.33% tiene 

acceso a este seguro. El apartado anterior se pudo observar la ocupación por ramas 

de actividad, pero para efectos de este análisis se realizó la clasificación por sectores 

económicos: 

 

Gráfico N°  68 Ramas de actividades económicas productivas de Pastaza 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010)  en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

En el caso del cantón Pastaza, se clasificó de la siguiente manera: 

 

Tabla N°  41 Clasificación del cantón Pastaza por sector económico 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010)  en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 
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Gráfico N°  69 Distribución de la población ocupada en sectores económicos 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010)  en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

Principales actividades económicas productivas 

 

Las actividades económicas principales por ocupación fueron detalladas en el acápite 

anterior, pero para efectos de este Plan, es necesario detallar los ingresos por VAB 

(Valor Agregado Bruto). El VAB es: la macromagnitud económica que mide el valor 

añadido generado por el conjunto de productores de un área económica, recogiendo 

en definitiva los valores que se agregan a los bienes y servicios en las distintas etapas 

del proceso productivo, Teniendo así: 

 

Tabla N°  42 Valor agregado bruto por rama de actividad económica 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010)  en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 
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Gráfico N°  70 Valor agregado bruto por rama de actividad 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón 

Pastaza 2015-2020 

 

Como se puede observar el cuadro y grafico anterior, los ingresos del VAB a nivel 

cantonal han sido por la explotación de minas y canteras con más de 500 millones de 

dólares, pero si revisamos el número de personas dedicadas a la Minerías y Canteras 

solo representa menos del 1% de la PEA, por lo que se puede definir que los ingresos 

mayores solo se concentran en un pequeño porcentaje de la población cantonal. 

 

Otra desigualdad notable es la que más del 26% de la PEA se dedica a la Agricultura, 

Ganadería y Pesca pero el VAB cantonal tiene apenas un ingreso de 9 millones de 

Dólares, por lo que quiere decir que más de 1 cuarto de la PEA percibe ni el 1% de 

ingresos anuales producidos. Si definimos los ingresos por sectores económicos 

tenemos que: 

 

Tabla N°  43 Ingresos por sectores 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2014) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

cantón Pastaza 2015-2020 
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Gráfico N°  71 Relación VAN-Población ocupada por sectores económicos 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2014) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón 

Pastaza 2015-2020 

 

Resumiendo el presente análisis: los ingresos mayoritariamente se da por actividades 

primarias pero solamente se dedican a esta el 26.53% pero como se analizó en 

párrafos anteriores solamente es por los grandes valores agregados de la minería y 

canteras; mas no por la agricultura y ganadería, que no llega ni al 1% dentro de las 

actividades del sector primario. El porcentaje de la Población ocupada dedicada al 

sector de servicios es casi el 67% del total de la misma, pero sus ingresos son 

menores al 25% del Valor agregado neto, lo que quiere decir que los mismos no se 

encuentran especializándose y que sus ingresos son medios en relación a las de las 

Minas y Canteras. Los valores más bajos son los del sector de la industria, tanto en el 

VAB como en la PEA, definiendo así que el cantón Pastaza no es industrial. 

 

Jerarquización Poblacional 

 

Puyo es el centro urbano y más consolidado, mientras que las trece parroquias rurales 

son: Diez de Agosto, Canelos, El Triunfo, Fátima, Montalvo, Pomona, Rio Corriente, 

Rio Tigre, Sarayacu, Simón Bolívar, Tarqui, Teniente Ortiz, Vera Cruz. Están 

distribuidas en todo el cantón. De estas parroquias rurales, la más representativa con 

respecto a población es la de Simón Bolívar con el 9.30% y la menos representativa es 

la parroquia de Rio Corrientes con el 0,91% como lo demuestra el siguiente cuadro: 
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Tabla N°  44 Habitantes por parroquias 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

Gráfico N°  72 Distribución de población por parroquias 

 

Fuente: (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2010) Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

Como se observa en el gráfico la consolidación de la cabecera cantonal se debe a 

gran parte por sus equipamientos existentes de educación, salud, fuentes de trabajo, 

llegando a determinar un 64% de la población se encuentre radicada en la ciudad de 

Puyo. El Sistema de Asentamientos Humanos cantonal está conformado por la red de 

centros poblados de diversa jerarquía y función, que tienen necesariamente 

interacción e interdependencia. Cada población tiene un potencial natural, aspectos 

socioeconómico, histórico. 
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Mediante este proceso se dan los diferentes tamaños de poblaciones en el territorio 

cantonal, sus funciones y actividades las cuales son influyentes sobre los poblados 

menores, llegando a consolidarse una red de poblaciones, donde los centros mayores 

ofrecen servicios especializados a los centros menores en sus diferentes áreas de 

influencia, lo cual se conforma como interdependencia según la jerarquía 

correspondiente de cada centro. 

 

El cantón Pastaza ubicado geográficamente en la parte noreste de la provincia de 

Pastaza tiene un grupo de centros poblados dispersos y, se establece una 

jerarquización de los asentamientos humanos consolidados, según el tamaño de su 

población, por medio del levantamiento de la línea base, se ha llegado a desarrollar 

una estructuración según el tamaño de la población, con rangos mínimo de 50 

habitantes a mayores de 400 habitantes. 

 

Infraestructura, cobertura y acceso a servicios básicos 

 

La cobertura de servicios básicos dentro del área urbana del Cantón Pastaza se 

encuentra catastrada de manera predial y dividida en 4 zonas, la zona 1 perteneciente 

a los predios del área Norte, la zona 2 hace referencia a los predios del Sur estos 

separados por la Av. Monseñor Alberto Zambrano, los predios del proyecto de vivienda 

“Anturios belleza amazónica” son parte de zona 3 y la zona 10 conformada por los 

predios del sector Los Ángeles. 

 

Gráfico N°  73 Catastro urbano de Pastaza 

 

Fuente: (Departamento de Avalúos y Catástros del GAD Municipal de Pastaza, 2013) en Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 
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Dentro del análisis de la cobertura de los servicios básicos del cantón Pastaza se 

determina los siguientes porcentajes: el 55.28% de la población del sector urbano 

tiene su vivienda con todos los servicios básicos, en lo que respecta al sector rural 

apenas el 0.23 % de las viviendas tienen cobertura de los servicios básicos, en total el 

25.45 % de las viviendas del Cantón tienen todos los servicios básicos. 

 

Gráfico N°  74 Viviendas con servicios básicos 

 

Fuente: (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2010) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

Agua Potable 

 

El cantón Pastaza en lo que respecta al servicio de agua potable, el porcentaje que se 

provee a través de la red pública es del 65,5% de, mientras que el 17,4% se sirve de 

vertientes, ríos o acequias y el 10,4% es agua lluvia recolectada. Es importante 

mencionar la calidad de agua y la procedencia de la misma, que las personas del 

Cantón utilizan para el consumo humano, la mayor parte de la población hierve el 

agua que toma de la tubería para beberla esto es el 36%, seguido por un 34% de los 

pobladores que compra agua purificada para su consumo, un significativo 28% que 

bebe el agua tal como llega al hogar en la tubería o como la recolecta, en menor 

proporción con el 1,4% de los habitantes de Pastaza ingiere y consume agua clorada y 

en mucho menos cantidad el 0,6% agua filtrada (INEC 2010). 
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Gráfico N°  75 Procedencia del agua para consumo humano 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010)  en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

Para el abastecimiento del servicio de la ciudad de Puyo se toma el líquido vital de los 

ríos: Puyo, Pambay, captación de agua La Palestina y la nueva captación Rio Blanco 

que cuenta con una planta de tratamiento, mientras que la distribución de las otras 

tomas es casi en estado natural pues solamente es filtrada y clorada. 

El servicio de agua potable del cantón Pastaza, se encuentra concentrado en la 

cabecera cantonal que es la ciudad de Puyo; por lo cual actualmente la Empresa 

Municipal de Alcantarillado y Agua Potable de Pastaza registra 7895 usuarios con 

medidores de agua, esto corresponde a una cobertura del servicio del 57%; en el caso 

de la zona rural existen redes de agua entubada que no es tratada y es distribuida por 

la Junta de Aguas, proceso que es llevado a cabo mediante convenios entre la 

Municipalidad, las Juntas Parroquiales y las Comunidades. En lo que se refiere al 

servicio de agua potable, actualmente su cobertura se encuentra en un porcentaje de 

36.44% de la población que tiene este servicio en sus viviendas es decir que el 

63.56% del total de los habitantes no poseen este servicio básico. 
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Gráfico N°  76 Viviendas con servicio de agua 

 

Fuente: (Departamento de Avalúos y Catástros del GAD Municipal de Pastaza, 2013) en Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

Gráfico N°  77 Cobertura de agua potable 

 

Fuente: (Unidad de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, GADM-Pastaza, 2014) en Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

En el mapa anterior se puede observar las zonas donde existe red principal de agua 

potable abastecida por la Empresa Pública Municipal de Alcantarillado y Agua Potable 

de Pastaza (EMAPAST). En la periferia del área urbana no hay cobertura de este 

servicio puesto que existen urbanizaciones privadas, las mismas que como manifiesta 

la ley del COOTAD son los urbanizadores quienes deben dotar de los servicios 

básicos a dichos sectores considerados privados. 
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Alcantarillado 

 

Analizando el porcentaje de viviendas que tienen el servicio de eliminación de aguas 

servidas por medio de la red pública de alcantarillado, se puede decir que de un total 

de 7.572,00 viviendas existentes en el sector urbano del cantón Pastaza, las viviendas 

en un número de 7.068,00 cuentan con el servicio de eliminación de aguas servidas 

por la red pública de alcantarillado y en el sector rural tan solo 504 viviendas poseen 

este servicio; el mayor porcentaje de servicio de alcantarillado se encuentra en el área 

urbana consolidada, esto se debe a que los urbanizadores tienen acceso a una red 

principal lo que no ocurre en el sector rural donde no hay una red principal para las 

acometidas domiciliarias. 

 

Gráfico N°  78 Viviendas con alcantarillado 

 

Fuente: (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2010) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

Gráfico N°  79 Viviendas con alcantarillado 

 

Fuente: (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2010) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 
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Gráfico N°  80 Cobertura de alcantarillado 

 

Fuente: (Unidad de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, GADM-Pastaza, 2014) en Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

En lo que se refiere al análisis por porcentaje de viviendas que cuentan con el servicio 

de alcantarillado en el cantón Pastaza, el resultado es que el este servicio solamente 

cubre al 51.26% del total de viviendas existentes, razón por la cual se puede decir que 

la red de alcantarillado de Pastaza no cubre con la necesidad básica de la población. 

 

Gráfico N°  81 Viviendas con alcantarillado 

 

Fuente: (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2010) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 
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Energía Eléctrica 

 

El abastecimiento de luz por parte de la Empresa Eléctrica Ambato en el cantón 

Pastaza cubre 

el 98,9% del servicio dentro del perímetro urbano y un 56,3% en la zona rural, esto es 

en los sitios donde llegan las carreteras; el 43,7% de la población restante carece de 

este servicio básico por la dispersión dentro del territorio en que se encuentran como 

son las parroquias de: Río Tigre, Río Corrientes, Montalvo, Sarayacu y Simón Bolívar. 

El sistema eléctrico rural en el cantón Pastaza está compuesto por 13 jurisdicciones 

parroquiales: Río Tigre, Río Corrientes, Sarayacu, Montalvo, Canelos, El Triunfo, 10 

de Agosto, Veracruz, Pomona, Simón Bolívar, Tarqui, Fátima, Tnte. Hugo Ortíz, estas 

parroquias están cubiertas por el servicio eléctrico con línea trifásica y las zonas 

aledañas a ésta troncal están cubiertas con línea bifásica. En cuanto a las zonas del 

interior un pequeño porcentaje 1,39% de personas posee luz eléctrica proveniente de 

paneles solares y el 1,96% de generadores de luz (INEC 2010). 

 

Gráfico N°  82 Viviendas con servicio de energía eléctrica 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO 
 Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA” 

 

 

 
     

ESIA SA-PUYO                                                         DICIEMBRE, 2015 Página 161 de 352 

Gráfico N°  83 Cobertura de electricidad 

 

Fuente: (Unidad de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, GADM-Pastaza, 2014) en Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

Desechos sólidos 

 

La recolección de desechos sólidos al igual que el sistema de agua y alcantarillado se 

encuentra catastrado por zonas donde el 49% del total del catastro de la zona 1 y zona 

2 cuentan con el servicio de recolección de basura a través de un carro recolector, el 

51% restante no tiene este servicio pues el 28% quema la basura y el 23% arroja los 

desechos a quebradas cercanas o en terrenos baldíos. El cantón Pastaza cuenta con 

3 carros recolectores especializados para basura y además se ha contratado dos 

volquetas extras para recolectar la basura. Existe 1 planta de tratamiento para 

lixiviados, 1 relleno sanitario para desalojo de basura. El municipio tiene 46 personas 

en total trabajando en temas de saneamiento, recolección de basura, entre otros. Es 

importante señalar que en la zona rural, donde no existe el servicio de recolección de 

desechos sólidos el 7% de las personas reutilizan la basura para compost orgánico, 

mientras que los desechos del procesamiento de la caña y la balsa son reciclados y 

sirven para la misma industria. (INEC 2010). 
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Gráfico N°  84 Viviendas con servicio de recolección de basura Zona 1 

 

Fuente: (Departamento de Avalúos y Catástros del GAD Municipal de Pastaza, 2013) en Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

Gráfico N°  85 Viviendas con servicio de recolección de basura Zona 2 

 

Fuente: (Departamento de Avalúos y Catástros del GAD Municipal de Pastaza, 2013) en Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

Habitad y Vivienda 

 

Acceso a vivienda. 

 

De acuerdo al último censo de vivienda en el cantón Pastaza el 39% de la población 

tiene una vivienda propia y pagada en su totalidad; mientras que el 15% tiene una 

casa que ha sido donada o heredada; el 7% está pagando su vivienda; el 25% de la 

población arrienda, el 12% tiene una casa prestada, el 2% restante hace referencia a 

la población sin vivienda ni un lugar fijo para habitar. (INEC 2010) 

 

El hacinamiento de los hogares se encuentra en mayor porcentaje en el área rural 

como lo evidenciamos en el siguiente gráfico con un porcentaje de 48.23 %, mientras 
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en la zona urbana existe un decrecimiento en el hacinamiento con respecto al sector 

rural. Este aumento de hacinamiento se da por el incremento del número familiar, que 

es mayor en la zona rural. 

 

Gráfico N°  86 Hacinamiento de hogares 

 

Fuente: (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2010) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

Tipo de Viviendas. 

 

De acuerdo a la clasificación existente del tipo de viviendas, en el cantón Pastaza las 

viviendas que predominan son las casas o villas con un porcentaje del 64%, mientras 

que los departamentos son el tipo de vivienda de menor porcentaje. 

 

Gráfico N°  87 Porcentaje de viviendas según su tipo 

 

Fuente: (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2010) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 
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Tenencia de las viviendas 

 

La tenencia de las viviendas hace referencia al tipo de posesión que se tenga sobre el 

lugar donde se habita, en el cantón Pastaza el mayor porcentaje de tenencia 

representa al de tenencia propia y totalmente pagada con un 39.06 % y el menor 

porcentaje es del 0.05 % en lo refente a anticresis. 

 

Tabla N°  45 Número de establecimientos educativos por parroquia 

 

Fuente: (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2010) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

Movilidad Humana 

 

La movilidad es la relación que une a las personas con las cosas, el poder moverse de 

un lugar a otro. Por lo que el concepto de movilidad abarca mayor información, el 

objetivo de resolver el problema de los pobladores con respecto a la accesibilidad al 

territorio de una manera integral, siempre y cuando se tomen consideraciones en los 

límites geográficos y económicos. El cantón Pastaza, caracterizado por su ubicación 

geográfica, posee tres sistemas para la movilidad humana: 

 

 Terrestre.- Vías que constituyen el sistema vial cantonal e interprovincial. 

 Aéreo.- Pistas aéreas en las comunidades que no poseen acceso carrozable 

 Fluvial.- ríos navegables 
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Gráfico N°  88 Vías del cantón Pastaza 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

Sistema Terrestre: según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, las vías 

terrestres son aquellas que se construyen para brindar un servicio público y es 

declarado como un bien de uso público. De igual manera, se considera como públicos 

a los caminos privados que han sido usados a lo largo del tiempo (15años), por los 

habitantes de la zona, los cuales forman parte integrante de los caminos como: 

senderos laterales para peatones y animales, los taludes, las cunetas o zanjas de 

desagüe, terraplenes, puentes, camineros y otros requerimientos análogos 

permanentes. Dentro del Cantón existen dos tipos de vías terrestres: carrózales y 

senderos que comunican a las diferentes parroquias y comunidades. 

 

Sistema Aéreo: En Pastaza existen comunidades del interior, las cuales en su gran 

mayoría poseen una pista de aterrizaje y despegue de avionetas para las cuales 

existen rutas aéreas que permiten trasladar pasajeros o cargamento de un lugar 

distante a otro, este sistema se enfoca en la conectividad del Cantón con sus otras 

jurisdicciones. 

 

Sistema Fluvial: Este sistema consiste en el traslado o transporte de pasajeros o 

carga a través de los ríos navegables. El cantón Pastaza al localizarse 
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geográficamente rodeado de  cuencas de ríos: como el Río Pastaza, Río Bobonaza, 

Río Curaray, etc., los mismos que son considerados como ríos sinuosos y profundos, 

por lo que hace que este sistema sea una de las más importantes vías de conectividad 

para el Cantón y sus parroquias internamente, ya que el recurso hídrico con el que 

cuenta es abundante. 

 

Vías por clase de rodadura 

 

Existen varios tipos de vías de acuerdo a su rodadura, en el cantón Pastaza existen 

cuatro tipos de vías: las asfaltadas, las lastrada, los desbanques, las empalizadas y 60 

puentes distribuidos a lo largo y ancho del Cantón que conectan a las parroquias y 

comunidades de Pastaza tanto interna como externamente con parroquias, 

comunidades, y cantones colindantes. Las dos principales vías de la provincia de 

Pastaza pasan por la ciudad de Puyo: vía Baños – Tena y vía Baños-Macas. Dentro 

del cantón Pastaza existen cerca de 535 km de vías asfaltadas y/o lastradas (Concejo 

Provincial de Pastaza 2011). A nivel provincial, se estima que hay una intervención 

carrozable de un 15% en todo el territorio. El mayor sistema de inter conectividad en el 

Cantón son las vías fluviales que conforman un sistema hídrico muy complejo en los 

ríos Curaray, Copataza, Pindoyacu, Conambo, Río Corrientes, Bobonaza y Pastaza 

con potencialidades de movilidad. Existen 81 pistas de avionetas en la Provincia, estas 

pistas de aterrizaje en promedio miden 400m de largo y mayoritariamente son de 

tierra. El 70% de estas se encuentran ubicadas a lo largo del Río Pastaza, Río 

Bobonaza y Río Conambo (DAC, 2011). 

 

Gráfico N°  89 Porcentaje de viviendas según su tipo 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 
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Categorías de transporte 

 

La oferta de transporte público y comercial en el cantón Pastaza está determinada por 

las siguientes categorías de transportes: 

 

Transporte Intracantonal 

Tabla N°  46 Transporte Intra-Cantonal 

 

Fuente: (Agencia Nacional de Transito, Pastaza, 2014) Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

cantón Pastaza 2015-2020 

 

Transporte de carga liviana y mixta 

 

Tabla N°  47 Transporte de carga liviana y mixta 

 

Fuente: (Agencia Nacional de Transito, Pastaza, 2014) Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

cantón Pastaza 2015-2020 
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Operadoras de Taxis 

Tabla N°  48 Operadoras de Taxis 

 

Fuente: (Agencia Nacional de Transito, Pastaza, 2014) Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

cantón Pastaza 2015-2020 

 

Operadoras de transporte Escolar e Institucional 

 

Tabla N°  49 Operadoras de transporte Escolar 

 

Fuente: (Agencia Nacional de Transito, Pastaza, 2014) Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
cantón Pastaza 2015-2020 

Es importante hacer un análisis de las tablas antes expuestas con la proyección de 

población al 2014 del cantón Pastaza específicamente de la ciudad de Puyo, es decir 

de 71.157 habitantes con la capacidad de los transportes existentes en el Cantón, en 

cuanto al transporte de tipo escolar e institucional se puede determinar que solamente 

cerca del 1.5% de la población se encuentra abastecida por este servicio de 

transporte. En definitiva para el cantón Pastaza (ciudad de Puyo) se calculó que cerca 

del 8.3% de la población tiene acceso algún tipo de servicio de transporte terrestre. 

Comparando con la población de Pastaza (ciudad de Puyo) se obtiene la siguiente 

relación: 

 

 0,04 asientos en buses/habitante o 422 buses por cada 10.000 habitantes. 

 0,001 asientos en camioneta de carga mixta (carga y pasajeros)/habitante o 9 

camionetas de carga mixta (carga y pasajeros) por 10.000 habitantes. 
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 0,024 asientos en taxi/habitante o 242 taxis por 10.000 habitantes. 

 0,02 asientos en transporte escolar e institucional/habitante o 152 unidades de 

transporte escolar e institucional por 10.000 habitantes. 

 

Energía 

 

La red eléctrica y el servicio es atendido por la Empresa Eléctrica Ambato la misma 

que está integrada al Sistema Nacional Interconectado de energía eléctrica, la línea de 

subtransmisión Puyo-Tena posee un nivel de voltaje de 69 kb. El servicio de energía 

eléctrica a nivel domiciliario ha llegado a casi todos los barrios de la ciudad de Puyo 

con un voltaje predominante de la línea de alta tensión de 13.800 voltios; es en su 

mayoría de tipo residencial, existiendo un mínimo industrial también. El servicio podría 

abastecer en un futuro al resto del territorio de análisis; siendo administrado por la 

Empresa Eléctrica Ambato- zonal Puyo. 

 

La cobertura del servicio eléctrico tiende a ubicarse en las zonas con mayor 

accesibilidad vial, he igualmente donde se concentra la mayor parte de población. La 

empresa eléctrica dispone de regulaciones para normar los asentamientos dentro de 

las zonas por motivo del cableado de alta tensión. 

Pocas comunidades de la zona rural se abastecen de electricidad por medio de 

generadores de energía y paneles fotovoltaicos que generalmente son donados. El 

litro de gasolina para el funcionamiento de los generadores dentro de la selva puede 

llegar a costar $5,00USD. Actualmente hay programas energéticos en la regional 3, la 

expansión u mejora de los sistemas de distribución eléctrica de Pastaza y Tungurahua 

y el estudio de factibilidad del proyecto hidroeléctrico del río Topo. En las zonas del 

interior el 1,39% de luz eléctrica proviene de paneles solares y el 1,96% de 

generadores de luz (INEC 2010). 

 

Telecomunicaciones 

 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones dentro del cantón Pastaza tiene 

asignadas 9.295 líneas telefónicas a nivel provincial esto hasta el 2011, alcanzando 

una densidad telefónica de 14,66%. También se registran 1000 instalaciones de 

telefonía inalámbrica principalmente en la zona rural. El porcentaje de viviendas que 

disponen de servicio telefónico fijo en el área urbana, es del 14.26% y en el área rural 

es de 1.67%. El porcentaje en la zona urbana no alcanza ni al 50% de la población. En 
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lo que respecta a la zona rural el servicio está en un porcentaje bajo de cobertura 

porque los centros poblados se encuentran dispersos. A nivel global el 7.44 % del total 

cuenta con este servicio. 

 

Gráfico N°  90 Cobertura de telefonía fija en viviendas 

 

Fuente: (Corporación Nacional de Telecomunicaciones, 2011) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

Gráfico N°  91Cobertura de red telefónica fija 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

 

En lo referente a la comunicación por internet el porcentaje de hogares que disponen 

de una computadora es muy bajo debido a que la cobertura de internet no cubre todo 
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el cantón, lo demuestra el porcentaje de 8,92 % de hogares que disponen de un 

computador. 

 

Gráfico N°  92 Hogares que disponen de una computadora 

 

Fuente: (REDATAM, 2010) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza 2015-

2020 

 

Tabla N°  50 Población que dispone de televisión por cable 

 

Fuente: (REDATAM, 2010) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza 2015-

2020 

 

El servicio de telefonía móvil dentro del Cantón está cubierto por las 3 operadoras 

existentes en el país, “Claro” quienes cuentan con una oficina directa de la telefónica 

para el servicio de sus usuarios, “Movistar” a través de distribuidores autorizados y 

CNT que se ofrece también el servicio de telefonía móvil, con cobertura 3,5G. El 

servicio de telefonía celular nota un porcentaje considerable de disponibilidad en la 

zona rural de acuerdo a las cifras en la zona rural 2.736 familias disponen de este 

servicio y es el medio más utilizado para la conexión telefónica con el resto del cantón 

y Provincias. 
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Tabla N°  51 Población que dispone de teléfono celular 

 

Fuente: (REDATAM, 2010) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza 2015-

2020 

 

En cuanto al servicio de internet actualmente el cantón Pastaza cuenta con 10 

infocentros comunitarios conformados de 2 cabinas telefónicas y 9 computadoras cada 

uno de ellos. El servicio de internet es gratuito y destinado para el uso de estudiantes. 

Paralelamente están ya instalados en 26 centros escolares y centros de salud el 

servicio de internet gratuito. La CNT conjuntamente con el Concejo Provincial de 

Pastaza tiene programas de instalación de telefonía e internet satelital en las zonas 

más apartadas del Cantón, actualmente en especial en el área rural se instala el 

servicio de televisión satelital. La provincia de Pastaza es la segunda a nivel nacional 

con mayor densidad en cobertura de servicio de internet alcanzando el 4,52%. CNT 

lleva instalando 3.019 puertos a nivel de parroquias: Veracruz, Fátima, Tarqui y Puyo. 

 

Tabla N°  52 Población que dispone de internet 

 

Fuente: (REDATAM, 2010) en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza 2015-

2020 

 

Actores Sociales  

 

A continuación se presenta la lista de actores sociales del Puyo y del cantón Pastaza:  

 

Tabla N°  53 Actores sociales del Puyo y del cantón Pastaza 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS CARGO O FUNCION TELEFONO 

1 Lic. Gabriela Diaz Coka Asambleísta Provincial de Pastaza 
 

2 Lic. Oscar Ledesma Zamora Asambleísta Provincial de Pastaza 0987021051 

3 Ab. Antonio Kubes Robalino Prefecto Provincial de Pastaza 
 

4 Lic. Sharon Tafur Moreno 
Vice-Prefecta del GAD Provincial de 

Pastaza  

5 Lic. Jessi Engelman 
Presidenta del Patronato del GAD 

Provincial de Pastaza  
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6 Ing. Martin Quito Calle 
Gobernador de la Provincia de 

Pastaza 
032-885460 

7 Dr. Oswaldo Valle 
Fiscal Distrital de la Provincia de 

Pastaza  

8 Dr. Fernando Lasso 
Director Provincial de la Judicatura 

de Pastaza  

9 Dr. Fausto Lana Castro 
Presidente de la Corte de Justicia de 

Pastaza 
0995141187 

10 Dr. Fredy Bastidas Serrano 
Delegado Provincial de Contraloría 

en Pastaza  

11 Dr. Roberto De La Torre Andrade 
Alcalde del GAD Municipal de 

Pastaza 
2/885/122 

12 Ing. Doris Mejia 
Vice-Alcaldesa del GAD Municipal 

de Pastaza  

13 Mons. RAFAEL COB GARCÍA 
Obispo del Vicariato Apostólico de 

Puyo  

14 Crnel. EDWIN POZO 
Comandante de la Brigada de Selva 

"17 Pastaza" 
2/795045 

15 Crnel. FELIPE CERDA AMORES 
Jefe del Comando de Policía de la 

Subzona de Pastaza 
2/885/714 

16 Tnte. Crnel. EDGAR PAREDES 
Jefe de Gestión Operativa de Policia 

de la Subzona de Pastaza  

17 Tnte. Crnel. ANGEL ASTUDILLO 
Jefe de la Policía Judicial de la 

Subzona de Pastaza  

18 Mayor Walter Maroto Ayala 
Jefe de Control de Tránsito y 
Seguridad Vial de Pastaza. 

2/883/840 

19 Ing. Mónica Castillo 
Directora de la Agencia de Tránsito 

de Pastaza 
2/885/355 

20 Ing. Deysi Ortiz 
Directora Provincial de Transporte y 

Obras Públicas de Pastaza.  

21 Ab. Monica Peralta 
Intendenta General de Policía de 

Pastaza 
2/885/308 

22 Ab. Bertha Núñez 
Comisaria Nacional  de Policía en 

Pastaza  

23 Ing. Carolina Hervas Jefa Política del Cantón Pastaza 2/885/308 

24 Dr. Marcos Vargas Zúñiga Defensor Público Penal de Pastaza 0984585084 

25 Ing. William Fuentes 
Director Provincial del Registro Civil 

de Pastaza 
032-554734 

26 Ing. Elias Jachero 
Delegado Provincial del IESS de 

Pastaza 
0992906010 

27 Dra. Jimena Castillo 
Directora del Distrito de Salud 

16D01 de Pastaza 
2/885/412 

28 Dr. Pedro Bedon 
Director Provincial del Hospital 

General Puyo  

29 Dr. Renato Navas Director Regional Centro 1 del SRI 2/885/538 

30 Dra. Letty Viteri 
Directora Distrital del M.I.E.S. de 

Pastaza  

31 Ing. Alexander Cevallos Toro 
Director del Distrito Educativo 01 de 

Pastaza 
032885-148 

Hispana 

32 Dr.Pablo López Freire 
Director Provincial de Medio 

Ambiente de Pastaza  

33 Ing. Pablo Landívar 
Director Provincial del MAGAP de 

Pastaza 
032-885-508 

34 Lic.Fausto Tapuy 
Director Provincial del Ministerio de 

Cultura y Patrimonio de Pastaza  

35 Sra. Esilda Palacios F. 
Presidenta de la Cruz Roja 

Provincial de Pastaza 
0328-885214 

36 Ab. Polo Lascano Comandante del Cuerpo de 
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Bomberos Municipales de Pastaza 

37 Master Pablo Morillo 
Asesor-Coordinador de Unidad de 

Gestión de Riesgos de Pastaza 
032-883911 

38 Ing. Edwin Barba 
Director Provincial de la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones 
CNT 

 

39 Dra. Yajaira Curipallo Alava 
Comisionada de la Defensoría del 

Pueblo de Pastaza 
032-885355 

40 Ab. Mireya Torres Masaquiza 
Coordinadora del Ministerio de 

Relaciones Laborales  

41 Ing. Nelly Durán 
Coordinadora de la Oficina Turistica 

del Ministerio de Turismo 
032-885819 

42 Ing. Patricio Garzon 
Gerente Empresa Eléctrica, Zona 

Oriental Pastaza  

43 Ing. Walter Espin Gerente de EMAPAST 
 

44 Ing.Jhonny Viteri 
Líder del Centro Zonal SENAGUA 

Puyo  

45 Ab. Jorge Eduardo Calvas 
Secretario Ejecutivo del ECORAE de 

Pastaza  

46 Lic. Loyda Jordan 
Presidenta de la UNE Núcleo de 

Pastaza  

47 Lic. Samuel Alvarado 
Director Provincial de Educación 

Waorani 
098737389 

48 Prof. Lucas Mashián 
Director Provincial de Educación 

Achuar 
032-888732 

49 Prof. Luciano Ushigua 
Director Provincial de Educación 

Zápara 
32556211 

50 Dr. Marco Mora Director del IECE de Pastaza 
 

51 Arq. Ricardo Cajas Director del MIDUVI  de Pastaza 
 

52 Sr. Wagner Tello 
Presidente de la Casa de la Cultura 

Núcleo de Pastaza  

53 Sr. Juan Carlos Freire C. 
Presidente de la Cámara de Turismo 

de Pastaza 
0994265163 

54 Ing. Rodny Sancho 
Presidente de la Cámara de 

Comercio de Pastaza  

55 Sr. Jorge Granizo 
Presidente de la Cámara de 

Artesanos de Pastaza  

56 Lic. Eva Zuñiga 
Presidente de la Junta Provincial de 

Defensa del Artesano 
032-885717 

57 Sr. Fausto Llerena Ledesma 
Presidente Asociación de Fútbol 

Profesional de Pastaza 
0970144803 
099381204 

58 Lic. John  Llerena 
Presidente  de la  Federación de 

Ligas Deportivas Barriales y 
Parroquiales  de Pastaza 

 

59 Sr. Walter Llerena 
Presidente de la Federación 

Deportiva de Pastaza 
0999209696 

60 Lic. Mauricio Canelos 
Presidente Federación Deportiva 

Estudiantil de Pastaza  

61 Ing. Carlos Tapia 
Presidente de la Federación de 

Barrios de Pastaza  

62 Sr. Rodolfo Torres 
Secretario General del Sindicato de 
Choferes Profesionales de Pastaza 

032885-114 

63 Ing. Heriberto Tapia 
Presidente de la Unión de 

Cooperativas de Taxis y Camionetas 
de Pastaza 

0984240664 

64 Sr. Roberto Jiménez  Martinez 
Presidente de AER Núcleo de 

Pastaza  

65 Lic. Hernán Heras Luna Presidente del Colegio de 
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Periodistas de Pastaza 

66 Lic. Ángel Solís Zúñiga 
Presidente del Círculo de Periodistas 

Deportivos de Pastaza 
0987936840 

67 Lic. Byron García Barriga 
Gerente Propietario de Radio 

SUPERTROPICANA  

68 Ing. Luis Constante Navas 
Gerente de la Corporación 

SONOVISIÓN  

69 Sr. José Cargua 
Presidente del Centro Agricola de 

Pastaza  

70 Ing. Carlos Lara 
Presidente de los GADs 
Parroquiales de Pastaza  

71 Lady Rivadeneira Cueva 
Reina de la Provincia de Pastaza 

2014  

72 Inés Toscano Velasco Reina de Puyo 2014 0999724053 

73 Lic. Eduardo Bonifáz 
Secretario General del Sindicato de 

Trabajadores Municipales de 
Pastaza 

 

74 Arq. Pablo Dávila López 
Presidente de la Asociación de 

Empleados Municipales de Pastaza  

75 Tglo. Fernando Meneses 
Secretario General Fuerza Proletaria 

Amazonica  

76 Sr. Héctor Villamil 
Coordinador Municipal de Asuntos 

Indígenas  

77 Ab.Narcisa Medina Comisaria Municipal 1 
 

78 Sr. Gonzalo Baños Comisario Municipal 
 

79 Sr. César Murillo 
Presidente-Secretario General del 
Sindicato de Mecánicos Artesanos 

de Pastaza 
 

80 Ing. Galo Huatatoca 
Delegado de la Secretaria de 

Gestión de la Política  

81 Srta. Elsa Freire 
Presidenta de la Asociación de 

Diabéticos Hipertensos  

82 Sr. Manuel Sánchez 
Presidente de la Asociación "Pindo 

Grande"  

83 Sr. Wílson Tacuri 
Presidente de la Asociación de 

Comerciantes Mercado "La Merced"  

84 Sr. Salvador Cambal 
Presidente de la Asociación de 

Comerciantes Mercado " Mariscal"  

85 Sra. Angélica Acosta 
Presidenta de la Asociación de 

Comerciantes "Terminal Terrestre" 
0987735350 

86 Sr. Alberto Tagua 
Presidente de la Asociación de 

Comerciantes Mercado " El Dorado" 
032885058 

87 Sr. Felipe Tsenkush Presidente de la CONFENIAE 0993523616 

88 Lic. Gustavo Silva Alcalde del Cantón Mera 
 

89 Ing. César Castro Orellana Alcalde del Cantón Santa Clara 
 

90 Master Elario Tanguila Alcalde del Cantón Arajuno 
 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pastaza, 2015 

 

Tabla N°  54 Lista de Presidentes de Juntas Parroquiales del cantón Pastaza  

Nº NOMBRES Y APELLIDOS 
PRESIDENTES GAD 

PARROQUIALES 
TELEFONO 

1 Sr. Mario Santi Sarayacu 0995952736 

2 Sr. Leonel Gualinga Rio Tigre 
 

3 Sr. Mariano Tsettsekip Rio Corrientes 03-2-884-579 

4 Sr. Ivan Quishpe El Triunfo 0994505341 
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5 Sr.Fernando Canelos Canelos 03-2-787-039 

6 Ing.Carlos Lara Tnte. Hugo Ortiz 0995426530 

7 Lic. Washigton Freire Montalvo 0995154583 

8 Sr. Tito Moncayo Simon Bolivar 03-2-884-007 

9 Lic. Rodrigo Fiallos Fatima 0998985178 

10 Sr. Wilmer Gomez Tarqui 03-2-535-326 

11 Ing. Marco Adriano Veracruz 0984763833 

12 Sr. Anibal Toscano Diez De Agosto 0984203635 

13 Sr. Ramiro Guadalupe Pomona 0990077050 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pastaza, 2015 

 

 

 

Tabla N°  55 Presidentes de Barrios de la ciudad de Puyo, según Plan de Desarrollo de 

Ordenamiento Territorial de Pastaza 2015  

N° Nombres y Apellidos Cargo o Función Teléfono 

1 Sra. Esilda Palacios F. Presidenta del Barrio 12 de Mayo 0998805248 

2 Ing. Carlos Tapia Presidente del Barrio Sto. Domingo 0984779739 

3 Ing.Bolívar Freire Presidente del Barrio Amazonas 0998782797 

4 Ing. Oswaldo Nuñez Presidente del Barrio México 0992777831 

5 Ing. Rubén Cajas Presidente del Barrio Obrero 0987286076 

6 Sr. Henry Gonzáles Presidente del Barrio El Chofer 0984055646 

7 Lic. Daniel Guerrero Presidente del Barrio Pambay 0984612133 

8 Lic. Mario Tierra Presidente del Barrio Cumandá 0998985478 

9 Sr. Dárwin Piedra Presidente del Barrio Intipungo 0999746630 

10 Lic.Luis Conlago Vice-Presidente del Barrio Vicentino 
 

11 Sr. Roberto  López Presidente del Barrio Libertad 

0989983998 

/092791109/2/886

/922 

12 Sra. Baltazara Taipe Presidenta del BarrioMiraflores 
0979420472 

/2/886/804 

13 Sr. Alberto Tagua Presidente del Barrio  El Dorado 0992972731 

14 Crnel. S. P.Rodrigo Tamayo Presidente del Barrio Las Palmas 0984434753 

15 Sr. César Colcha Presidente del Barrio  El Recreo 0995701444 

16 Sr. Jorge Cevallos 
Presidente del Barrio Nuevos 

Horizontes 
0986025229 

17 Lic. José Cali Presidente del Barrio  La Merced 0987387040 

18 Sr. Javier Caiza Presidente del Barrio  La Unión 0984290724 

19 Lic. Julia Guambo Lozada Presidenta del Barrio  Mariscal 0995479708 

20 sr. Jhon Espín Presidente "Las Américas" 0999782800 
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21 Sr. Miguel Narvaz Presidente  "Los Angeles" 0999967321 

22 Dr. Marcos Domínguez Presidente "Juan Montalvo" 0987128265 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pastaza, 2015 

 

 

7.4.2. Descripción de las Poblaciones del área de Influencia  

 

A continuación se realiza una descripción de la situación actual de las zonas sociales 

de influencia en donde se construirá infraestructura y facilidades del proyecto 

Mejoramiento, ampliación e implementación de los sistemas de alcantarillado sanitario 

y pluvial de la ciudad de Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.  

 

Sector El Paico  

 

Este sector está ubicado en la afueras de la ciudad de Puyo en el sitio conocido como 

El Paico, en la coordenadas 0168611 – 9834613 a los 917 msnm. Este sitio está 

rodeado de carreteras (Vía Puyo – Macas), un cuerpo de agua (río Puyo), escasas 

viviendas en sus alrededores, y una antigua fábrica de licor (la cual ya no está en 

funcionamiento), así como de áreas de pasto y vegetación secundaria. En este sector 

se planifica construir una planta de tratamiento de aguas servidas como infraestructura 

del proyecto.  

 

Sector de construcción de infraestructura del proyecto en el sector El Paico 

  

Fuente: Equipo consultor, 2015 

 

El sector El Paico cuenta con unas 20 personas aproximadamente, pero también se 

encuentra en los alrededores el barrio Centro Agrícola con una 50 familias y el barrio 

Anturios Belleza Amazónica con una 60 familias, así como el barrio Mujeres 

emprendedoras con una 10 familias y la presencia de la Jefatura de Transito. En el 
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lugar no existen Guarderías o centros educativos cercanos, para acceder a este 

servicio los pobladores de esta sector deben dirigirse a la ciudad de Puyo o a la 

población de Veracruz. No existe organización social, ni cobertura de servicio de 

salud, para acceder a este servicio se deben trasladar a la población del Puyo.  

 

En relación a los servicios básicos en esta población no existe agua potable, los 

pobladores se proveen del líquido vital a través del agua lluvia, no cuenta con servicio 

de alcantarilladlo, cuenta con pozos sépticos en sus hogares, servicio de energía 

eléctrica, servicio de recolección de basura por parte del carro recolector que pasa los 

lunes y jueves, así como servicio de trasporte urbano de la Cooperativa Orquídea 

Amazónica, con un costo de 0,50 ctvs. Las vías en este sector son lastradas, y los 

pobladores consideran que están en mal estado.  

 

Sector El Paico 

 

Fuente: Levantamiento de campo, 2015 

 

Entre las actividades productivas de la zona esta las actividades agrícolas, con cultivos 

de guayaba, mandarina, paja toquilla, plátano, caña de azúcar, naranja, papa china, 

yuca, chonta, guabas entre otros sembríos. Otros pobladores se dedican a actividades 

comerciales en la ciudad del Puyo, así como otros trabajan en el servicio público.  

 

En relación a la participación ciudadana, este sector acude a las reuniones del barrio 

Centro Agrícola que se realizan en la casa comunal o en algún lugar de otro barrio 

cercano, los días sábados entre los 16h00 y 18h00, cada seis meses o cuando se 
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necesita, mediante una reunión comunitaria o mingas, y la convocatoria se realiza 

mediante hojas volantes. Los principales medios de comunicación en la zona son radio 

Bonita y el canal local Sonovisión.  

 

Cercano a este barrio está el sector de Anturios Belleza Amazónica del cual el Sr. 

Franco Rivera es su Presidente (0999791886 – 023887154), también forman parte de 

esta directiva el Sr. Washington Mayorga como Vicepresidente, el Sr. Carlos Haro 

como Gerente, los cuales han realizado varias gestiones y presentados estudios al 

Municipio, a fin de contar con los servicios de agua potable y alcantarillado, ya que 

viven la misma realidad que el barrio El Paico. La Sra. Verónica Guamán 

(0999204164) figura además como moradora y líder potencial del sector El Paico.  

 

Río Puyo y sector Anturios Belleza Amazónica 

 

Fuente: Levantamiento de campo, 2015 

 

Entre las principales necesidades están la provisión de agua potable, alcantarillado, 

mejoras en la vialidad del sector, así como del servicio de energía eléctrica. Según los 

pobladores sería necesaria la construcción de centros educativos y áreas recreativas y 

deportivas, ya que el área se está consolidando como una zona urbana, por varios 

barrios los cuales realizan mingas para desarrollar mejoras en los alrededores.  

 

 

 

 



 “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO 
 Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA” 

 

 

 
     

ESIA SA-PUYO                                                         DICIEMBRE, 2015 Página 180 de 352 

 

Barrio Obrero  

 

Este sector está ubicado en una zona altamente poblada de la ciudad de Puyo a orillas 

del río Puyo, en la coordenadas 0166666 – 9836339 a 931msnm. El lugar de 

construcción de la infraestructura del proyecto, está rodeado de viviendas, calles sin 

asfaltar y también adoquinadas, así como ligeros reductos de arbustos y herbáceas  

en las orillas del cuerpo de agua cercano. Este barrio fue conformado en honor a los 

trabajadores y obreros del Puyo.  

 

Sitio de construcción de la infraestructura del proyecto en el barrio Obrero  

   

Fuente: Levantamiento de campo, 2015 

 

Este sector pertenece a la ciudad del Puyo, es un barrio con un alto porcentaje de 

concentración urbana en los alrededores, y pertenece a una de las zonas turísticas 

importantes de la ciudad conocida como “Zona Rosa”, esta se conforma por una alta 

actividad comercial y también alta población residencial.  

 

Las actividades productivas en la zona se evidencian mediante el establecimiento de 

sitios comerciales y turísticos como restaurantes, lugares de consumo de comidas 

rápidas, bares, discotecas. Algunos pobladores arriendan locales en sus predios para 

estas actividades. En los alrededores del barrio está el Malecón del rio Puyo en donde 

también acceden las personas para actividades culturales y recreativas, lo que 

dinamiza la zona, con la presencia de hosterías (Flor de Canela, El Jardín y El Pigual) 

y jardín botánico OMAERE. Así como en las noches parte de este barrio se convierte 

en una zona de alta concentración de jóvenes y adultos que buscan distracción en los 

centros nocturnos. Algunos pobladores trabajan en otras actividades comerciales, o en 

otros establecimientos públicos o privados de la ciudad.  
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Barrio Obrero – Zona Rosa – Malecón  

   

  

 

Fuente: Levantamiento de campo, 2015 

 

En cuanto a los servicios, este sector se ubica una guardería “Estrellitas”, la escuela y 

colegio 1 de mayo que brinda el servicio educativo a los habitantes del sector, pero 

también los alumnos acuden a otras instituciones educativas de la ciudad de Puyo. En 

el tema de salud, existe un subcentro de Salud denominado “Mariscal”, al cual acuden 

los pobladores para acceder a este servicio o si necesitan mayor cobertura se dirigen 

al Hospital Central del Puyo.  

En el sector cuentan con agua potable y cobertura de alcantarillado, también con 

servicio de energía eléctrica y teléfono convencional, así como con servicio de 

recolección de basura todos los días, Cuenta con servicio de transporte terrestre 

urbano de la cooperativa Cordero Guerra con un costo de 0,25 y 0,30 ctvs. Las vías en 

la zona están adoquinadas y los pobladores consideran que están en buen estado.  

 

En relación a la organización social y participación ciudadana, en el barrio Obrero el 

Presidente es el Sr. Rubén Cajas (0987286076) y la Vicepresidenta es la Sra. Katty 

Acosta (0984368029). La comunidad realiza Reuniones comunitarias cada mes o cada 

2 meses, en el colegio 1 de mayo, los días sábados o domingos entre las 17h00 y 
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19h00. Las convocatorias se realizan de persona a persona o mediante convocatorias. 

Los medios de comunicación de mayor audiencia en el sector son Sonovision TV, 

Diario la prensa o EcoAmazonico y la radio Mía de Puyo. Las fiestas del barrio son el 1 

de mayo y son celebradas por la comunidad.  

 

Entre las mayores problemáticas de la zona están la falta de seguridad en el sector, ya 

que al convertirse en una zona de alto acceso público durante el día y también en la 

noche, se originan actos delincuenciales de robo de vehículos, de locales comerciales 

o de viviendas. Así como actos vandálicos y pleitos durante la noche y madrugada 

producto de la ingesta excesiva de alcohol en los bares de la zona. Exigen también la 

insonorización de los locales que emiten alto ruido como bares y discotecas y una 

regulación y control municipal al respecto. Así como también  la gran afluencia de 

vehículos hace que los sitios de parqueo sean escasos y generen molestias a los 

dueños de los locales comerciales, ya que se parquean frente a sus locales lo cual 

impide su visibilidad. También se identifica como necesidad la falta de alumbrado 

público en algunos sectores del barrio. Así como los pobladores exigen que se 

cambien las baldosas del piso de las veredas ya que son resbalosas y con la lluvia 

generan un peligro para los habitantes de sector de sufrir caídas. Se registra la 

necesidad de acciones de seguridad y educación vial en los ciudadanos.  

 

En el barrio son visibles dos grupos los que pertenecen a la zona residencial y los que 

son propietarios o arrendatarios de locales comerciales, ambos exigen sus derechos y 

que se cumpla un proceso de ordenamiento y control territorial en el barrio. Los 

dirigentes de la comunidad exigen a las autoridades locales una mayor atención a sus 

necesidades, y sean tratados de una forma coordinada entre todas las instituciones 

competentes (salud, policía, turismo, ordenamiento, trámites municipales, ambiente, 

comisaria, etc.), así como que asistan a las reuniones de la comunidad a los cuales 

han sido invitados y no han asistido en reiteradas ocasiones, a fin de dar solución a las 

diversas problemáticas que aquejan al barrio.  
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Barrio Obrero – zona turística (Malecón Río Puyo y Hostería El Pigual)  

  

 

Fuente: Levantamiento de campo, 2015 

Sector Las Américas  

 

La población de Las Américas, se conforma como una zona distante de la ciudad del 

Puyo a los 15 minutos por la Vía Puyo – Tena. Es una zona conformada al borde de la 

carretera, con viviendas, vías secundarias y principales, así como zonas de pastizales, 

cultivos, y zonas de bosque secundario y arbustos. El sector de construcción de la 

infraestructura del proyecto está ubicado en las coordenadas 0167128 – 9839507 a los 

974 msnm. En el sector viven alrededor de 400 familias.  

 

Sitio de construcción de las facilidades del proyecto en el sector Las Américas 

 

Fuente: Levantamiento de campo, 2015 

 

La actividad productiva de la zona se evidencia por la alta cantidad de cultivos de caña 

de azúcar ubicados al borde de las vías, así como derivados de este cultivo como licor 

en trapiches y panela, etc. Algunos pobladores desarrollan actividades comerciales en 

la ciudad del Puyo, o trabajan en instituciones públicas o establecimientos privados. 
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En la zona también se cultivan banano, papaya, papa china, limón, guayaba, maíz, 

entre otros. En la zona se encuentra el Complejo Turístico El Pantanal.  

 

Cultivos de la zona Las Américas 

   

Fuente: Levantamiento de campo, 2015 

 

En relación al servicio educativo esta población cuenta con el Centro Infantil del Buen 

Vivir Estrellitas Mías, para acceder a colegios o universidades tienen que dirigirse a la 

ciudad de Puyo o Tena. El sector cuenta con espacio cubierto y una cancha sintética 

de futbol. Los servicios básicos están presentes parcialmente, ya que cuentan con 

agua entubada, alcantarillado en algunos sectores, en otros lugares poseen pozo 

séptico, energía eléctrica, teléfono móvil y convencional y servicio de recolección de 

basura todos los días, cuentan además con servicio de transporte urbano brindado por 

la cooperativa Orquídea y Cordero con un costo de 0,30 ctvs. Las vías en la zona 

están asfaltadas en la parte externa y los pobladores consideran que están en buen 

estado, pero al interior están lastradas y consideran que esta en estado regular. En 

relación a la salud a la población atiende el circuito Fátima y en la zona está la iglesia 

católica Jesús de las Américas.  

 

Sector Las Américas: Vías, cancha deportiva e Iglesia Jesús de la Américas 

   

Fuente: Levantamiento de campo, 2015 

 

En relación a la organización social el presidente del barrio es el Sr. Jhon Espín 

(0999782800), el cual vive en el Puyo, y como Vicepresidenta la Sra. Jenny López 

(0967537177). Además cuenta con una Junta de Agua del cual es Presidente el Sr. 
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Pastor Valverde. La participación ciudadana se refleja en las Reuniones comunitarias 

que se realizan cada tres meses aproximadamente que se realizan en la casa comunal 

los días viernes o sábados entre las 16h00 y 19h00, la convocatoria se la realiza en la 

cartelera de la comunidad y mediante hojas volantes. Los medios de comunicación 

que mas la población escucha son Diario Extra, radio Supertropicana y canal 

Sonovisión.  Las fiestas del barrio son el 14 de abril.  

 

Las principales necesidades son el mejoramiento del servicio de alcantarillado y 

parque infantil, planta de tratamiento de aguas servidas para evitar la contaminación 

de los ríos,  alumbrado público, control de seguridad, mejorar para que existan lugares 

turísticos, agua potable y un subcentro de salud.  

 

Sector Santo Domingo - Ñucanchialpa 

 

Este sector se ubica en las afueras de la ciudad de Puyo, a las orillas del estero 

Atalanga y cercano al río Pindo, en las coordenadas 0166726 – 9834254 a los 910 

msnm. Este es un barrio en donde conviven aproximadamente 500 personas de la 

nacionalidad Quichua, y también población mestiza. Justo en la confluencia de los dos 

cuerpos de agua mencionados, se construirá infraestructura y facilidades del proyecto.  

 

Foto: Sitio de construcción del proyecto en el sector de Santo Domingo 

 

Fuente: Levantamiento de campo, 2015 

 

Entre las actividades productivas de la zona está la agricultura de productos de 

consumo local como banano, naranjilla, caña de azúcar, papa china, entre otros, así 

como el cultivo piscícola en menor escala. Los pobladores también se dedican a 

actividades comerciales en la ciudad del Puyo o artesanales culturales, o trabajan en 

instituciones públicas o entidades privadas.  
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En el sector existe un Centro Infantil del Buen Vivir denominado “Dominguitos”, y una 

escuela conocida como ÑucanchyAlpa, en donde acuden alrededor de 75 estudiantes 

y su directora es la Lcda. Ester Espin. Para acceder a instituciones educativas de nivel 

secundario y universitario tiene que salir a la ciudad de Puyo, de igual manera en el 

tema de servicio de salud salen al Hospital de Puyo, ya que en el área no existe un 

centro o dispensario médico.  

Como áreas recreacionales en el barrio se registra una cancha deportiva, que sirve 

para actividades físicas de la población como futbol o volley. En el sector cuentan con 

agua entubada, no cuentan con servicio de alcantarrillado, en algunas casas tienen 

pozos sépticos, cuentan con energía eléctrica y en algunos hogares servicio de 

teléfono convencional, el servicio de recolección de basura está presente todos los 

días, y el servicio de transporte terrestre es brindado por la cooperativa Orquídea 

Amazónica a un costo de 0,30 ctvs. Las calles del sector son de tierra y piedras y los 

pobladores consideran que están en mal estado.  

 

Viviendas y accesos del Sector Santo Domingo - Ñucanchialpa 

   

Fuente: Levantamiento de campo, 2015 

 

En relación a los actores sociales y organización social en este barrio el Presidente es 

el Sr. Carlos Tapia (0984779739) el cual es el Presidente de la Federación de barrios 

del ¨Puyo, y el presidente del sector indígena de Ñucanchialpa es el Sr. Pedro 

Shiguango (0979774790). El párroco de la iglesia del sector es el Rvdo. Francisco 

Montaluisa. La comunidad quichua realiza reuniones comunitarias cada tres meses 

aproximadamente, en la cancha de la escuela Ñucanchialpa, los días domingo a las 

08h00, y las convocatorias se las realizan mediante hojas volantes. La población 

mestiza en cambio se reúne en la casa comunal de Santo Domingo los días sábados a 

las 18h00 cada que lo amerita, también la convocatoria se realiza por medio de hojas 

volantes. En el sector el medio de comunicación más adquirido o escuchados son 

radio bonita FM, Sonovisión y radio Puyo.  
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Espacio deportivo, calles y viviendas del Sector Santo Domingo - Ñucanchialpa 

 

Fuente: Levantamiento de campo, 2015 

 

Entre las principales necesidades del sector están: mejoramiento de las calles, 

alumbrado público, provisión de agua potable y alcantarillado, parques infantiles, 

farmacias, tiendas, escuela, centro deportivo, mejorar el servicio de recolección de 

basura, embaular los cuerpos de agua cercanos ya que emiten malos olores ya que 

hacia estos se emiten las aguas servidas.  

 

Sector Puente Río Pindal – Hospital Puyo (Santo Domingo) 

 

Este sector está ubicado en los alrededores del sector río Pindal y el Hospital del 

Puyo, en la zona conocida como Santo Domingo, en las coordenadas 0166208 – 

9834588 a los 917 msnm. Este sector si bien está dentro de la ciudad de Puyo, está 

en un proceso de potenciación  urbana, y en el sector se construirá infraestructura y 

facilidades para el proyecto. El sector está conformado por una 500 familias de 

población mestiza mayoritariamente e indígena en menor proporción.  
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Foto: sector de construcción de infraestructura y facilidades del proyecto 

  

 

Fuente: Levantamiento de campo, 2015 

 

Las actividades productivas del sector son variadas, ya que los pobladores salen a 

trabajar a la ciudad del puyo en actividades comerciales o brindando sus servicios en 

instituciones públicas o privadas. Existen algunos locales comerciales en el sector los 

cuales funcionan como tiendas o bodegas de abarrotes. Existe poca presencia de 

cultivos de productos de consumo local.  

 

En relación a los servicios básicos en el sector existe el Centro infantil del Buen Vivir 

Los Dominguitos, la escuela Santo Domingo y Ñucanchialpa Bilingüe, así como el 

colegio 12 de mayo. Cerca del lugar está el hospital del Puyo para brindar servicios 

médicos a la zona y un parque infantil. En el sector existe agua entubada, no existe 

servicio de alcantarillado y en algunos casos existe pozo séptico en los hogares, 

energía eléctrica, en algunas casas el servicio de teléfono convencional, y recolección 

de basura todos los días. El servicio de transporte urbano es brindado por la 

cooperativa Orquídea amazónica, las vías y calles en el barrio son de adoquín y lastre 

las cuales están en regular y mal estado según lo pobladores.  
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Foto: Centro infantil del Buen Vivir Los Dominguitos, parque infantil y UPC 

   

Fuente: Levantamiento de campo, 2015 

 

La organización social y participación ciudadana del barrio se evidencia por las 

siguientes características: el presidente del barrio es el Sr. Carlos Tapia (0984779739) 

el cual es el Presidente de la Federación de barrios del ¨Puyo, en el sector existe la 

Asociación de Mujeres Sapara del cual su presidenta es la Sra. Gloria Ushigua 

0322887187. La población se organiza mediante reuniones comunitarias cada mes, en 

la casa comunal los días sábado a las 18h00 y las convocatorias se las realiza de 

persona a persona, por celular o por mensaje de texto.  

 

Foto: Rio Pindo, vías de lastre y de adoquín del sector Santo Domingo  

   

Fuente: Levantamiento de campo, 2015 

 

Las principales necesidades de la población de este sector son el alcantarillado, el 

asfalto de las vías, los tramites municipales que sean menos burocráticos y que exista 

mayor atención del municipio a la localidad, así como el mejoramiento del transporte 

público, centro recreativo y deportes, seguridad, vigilancia policial, alumbrado público, 

y mejoramiento del servicio eléctrico (que no haya cortes de luz).   

 

Sector Camal (Juan Montalvo – El Recreo)  

 

Este sector se ubica entre la zona de El Camal y el Colegio Francisco de Orellana, 

además por el sector cruza el río Pindo y el estero Paliber, en las coordenadas 

0833028 – 9834746 a los 920 msnm. En el lugar existe infraestructura y servicios 
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municipales de rastro dentro del El Camal para actividades de desposte de ganado 

vacuno, porcino, etc. Existen viviendas en los alrededores y el barrio el Recreo en 

donde habitan personas de origen mestizo.  

 

Sector de construcción del proyecto en El Camal  

 

Fuente: Levantamiento de campo, 2015 

 

En relación a las actividades comerciales y productivas del sector, está dominado por 

el Camal municipal, a donde los pobladores de distintas localidades que se dedican a 

la actividad ganadera llevan sus ejemplares de ganado para despostarlos (15 cabezas 

por día en promedio), debido a esto en el sector existe un mediano movimiento 

comercial, además por la presencia de comerciantes de animales en los alrededores y 

la presencia de la feria ciudadana en un predio adyacente. Los moradores del barrio 

tienen locales comerciales o ventas, así como algunos trabajan en instituciones 

públicas y privadas del centro del Puyo. También se registran pequeñas zonas de 

cultivo de productos agrícolas como caña de azúcar, papaya, plátano, naranjilla, entre 

otros para consumo o venta local.  

Actividades comerciales en el sector 

  

Fuente: Levantamiento de campo, 2015 

 

Los servicios básicos del sector están provistos por la autoridad local. En la zona se 

registra el servicio de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono 

convencional, servicio de recolección de basura todos los días, así como servicio de 

transporte provisto por la cooperativa Orquídea Amazónica, las vías algunas son 

asfaltadas y los pobladores consideran que están en buen estado, pero otras están 
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lastradas y consideran que están en mal estado. Para el servicio educativo en el sector 

está la Unidad Educativa  Vascones Sevilla, el Colegio Francisco de Orellana y El 

Dorado a donde acuden los pobladores del sector. En el barrio cercano El Recreo 

cuentan con una Unidad de Policía Comunitaria. En lo que a salud se refiere al servicio 

de salud los pobladores acceden al servicio del Subcentro de Salud del barrio El 

Dorado en las cercanías o al Hospital del Puyo directamente.  

 

En relación a la organización social de la zona podemos mencionar al Ing. Diego 

Montero como el Administrador General del camal Municipal del Puyo. En el sector no 

se registra líder comunitario. Pero algunos pobladores e organizan y se reúnen al 

menos una vez al mes en la casa de un vecino los días sábado a la 20h00, y las 

convocatorias se las realiza de persona a persona, esto solo para un conjunto que se 

ubica en la parte posterior del Camal.  

 

Las principales necesidades del sector se definen en la falta de asfalto en las vías, 

mejoramiento del servicio de alcantarillado, un centro recreativo, limpieza de las calles 

y alrededores ya que por las actividades comerciales se evidencia basura, así como 

mayor seguridad.  

 

Sector posterior al Camal (Juan Montalvo)  

   

Fuente: Levantamiento de campo, 2015 

 

 

7.4.3. La Tarqui  

 

Tarqui se parroquializó el 25 de Abril de 1955. Al 2015, cumple 60 años. La población 

según el VII censo de Población y VI de Vivienda, realizado por el INEC en el año 

2010 es de: 3.831 habitantes. Cuenta con una extensión de 84 km2. El clima es cálido-

húmedo y la temperatura oscila entre los 18° C y 24° C. Sus ríos principales son: 

Chingushimi, Puyo, Pindo Grande, Paliaba, Putuimi, Salomé entre los más 

importantes. 
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A raíz del establecimiento del Destacamento militar en el Pindo Chico, por el año de 

1935; algunos militares traen a sus familias y buscan tierras donde establecerse y se 

abre como línea de colonización la ruta por la vía que hoy tenemos como Tarqui – 

Madre Tierra. La parroquia Tarqui se encuentra ubicada al Sur de la ciudad de Puyo, a 

apenas 5 km. de distancia; el clima es cálido húmedo, agradable, oscila entre los 18°C 

y 24°C de temperatura. 

En esta parroquia a diferencia de las demás se produce excelente caña de azúcar, la 

que la destinan tanto a la venta como fruta y para la elaboración de panela, en menor 

escala se dedican a la ganadería y otros productos agrícolas. 

 

Comercialización de panela en la parroquia Tarqui 

  

Fuente: Levantamiento de campo, 2015 

 

En la Tarqui se ha institucionalizado la feria anual de la caña, que la realizan el mes de 

febrero, aunque no es la fecha oficial de la parroquialización, por costumbre festejan 

las fiestas de la parroquia en la semana del 27 de febrero. 

 

La parroquia cuenta con un centro poblado, algunas calles que circundan el parque, 

una iglesia, el subcentro de salud, un espacio cubierto, oficinas de la Tenencia 

Política, un estadio, una Escuela del Milenio Tarqui con 300 alumnos 

aproximadamente, un infocentro, cuentan con electrificación y agua entubada, servicio 

de recolección de basura todos los días, y el servicio de transporte público brindado 

por la cooperativa Cordero Guerra. Existe además el Club Deportivo 27 de febrero y la 

Escuela Deportiva de Futbol del GAD parroquial. Por este centro poblado cruza la 

carretera que se dirige a Madre Tierra; en el tramo de Puyo (río Pindo Grande) hasta 

la Tarqui se encuentra lotizado en su gran mayoría de terrenos, en estos últimos años 

se han instalado en la vía varios proyectos turísticos de recreación, situación que ha 

vuelto a la zona muy concurrida por turistas.  

Junta Parroquial, Iglesia y UPC de Tarqui 
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Fuente: Levantamiento de campo, 2015 

 

En relación a la organización social esta parroquia cuenta con el Sr. Wilmer Gómez 

como el Presidente de la Junta Parroquial de Tarqui (03-2-535-326), así como el Sr. 

Fernando Rodríguez preside la Junta de Agua, y la Sra. Leticia Sánchez es la 

Presidenta del barrio San Vicente, y el Sr. Joe Fernández es el Director de la Unidad 

Educativa del Milenio. La participación ciudadana se evidencia en la ejecución de 

reuniones del barrio San Vicente en la casa de la presidenta, los días sábado a las 

18h30 cada mes, esta convocatoria se la realiza mediante hojas volantes. Así como en 

la parroquia se realizan Asambleas parroquiales en el Coliseo cada 6 meses los días 

viernes o lunes de 10h00 a 15h00, esta convocatoria también se la realiza mediante 

hojas volantes. Los medios de comunicación local más escuchados y vistos 

respectivamente, son radio Tropicana y el canal Sonovisión.  

 

Coliseo, Centro de Salud y Parque Infantil de Tarqui 

 

Fuente: Levantamiento de campo, 2015 

 

Las principales necesidades que identifica la población son el mejoramiento del 

alcantarillado, tratamiento de aguas servidas para no emitir al rio chichico, provisión de 

agua potable y mejorar la seguridad ciudadana, así como adoquinar las calles que 

faltan al interior de la parroquia. Es necesario también brindar las facilidades del caso 

a la actividad turística que se está iniciando en esta parroquia, a fin de que se 

convierta en una alternativa económica significativa para la población.  
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7.4.4. Percepción Ciudadana  

 

Se ha realizado un acercamiento a la percepción ciudadana del proyecto del proyecto 

Mejoramiento, ampliación e implementación de los sistemas de alcantarillado sanitario 

y pluvial de la ciudad de puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza en el mes de 

octubre 2015, a través de la aplicación de encuestas las cuales reflejan los siguientes 

resultados:  

 

Género  

 

La mayoría de personas encuestadas pertenecen al género femenino con 54 registros 

y el género masculino con 46 registros.  

 

Gráfico N°  93 Género  

 

Fuente: Trabajo de campo, 2015 

 

Ocupación 

 

Del total de las personas encuestadas la gran mayoría son comerciantes, amas de 

casa, empleado público, empleado privado, agricultores y artesanos. Se registra 

además otras ocupaciones aunque en mínima escala como empleado jubilados y 

estudiantes.  
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Gráfico N°  94 Ocupación 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2015 

 

Motivo de Permanencia en el Sector 

 

La mayoría de personas encuestadas en las zonas de influencia directa de las 

facilidades e infraestructuras del proyecto, están en el lugar por razones de vivienda, y 

otras en menor medida por comercio.  

 

Gráfico N°  95 Motivo de la permanencia en el sector 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2015 

 

 

Años de Permanencia en el Sector 

 

Los pobladores de las zonas encuestadas tienen mucho tiempo de permanencia en el 

sector, entre 5 a 10 años y más de vivir en el lugar, son pocos los que tienen más de 1 

a 3 años viviendo en estas zonas. 
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Gráfico N°  96 Años de permanencia en el sector 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2015 

 

 

Conoce Ud. de que se trata el Proyecto diseño, construcción y operación del 

sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, colectores, plantas de tratamiento y 

descargas que abarcará la ciudad de Puyo del cantón Pastaza? 

 

La mayoría de personas encuestadas NO conocían acerca del proyecto en mención, 

pero un grupo representativo SI conoce el significado de esta obra.  

 

Gráfico N°  97 Conoce Ud. de que se trata el Proyecto sistema de alcantarillado sanitario y 

pluvial para ciudad del Puyo del cantón Pastaza? 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2015 

 

¿Conoce Ud. sobre la obligación que tienen las instituciones y/o empresas 

constructoras  de realizar un estudio de impacto ambiental antes de la 

implementación de una obra o proyecto, tal como lo establece la legislación 

ambiental ecuatoriana? 

 

La mayoría de personas encuestadas NO conocían acerca de la obligación que tienen 

las instituciones o empresas de realizar un EsIA antes de la construcción de una obra. 
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Un grupo significativo de personas SI conocen que se debe realizar un EsIA antes de 

ejecutar el proyecto.  

 

Gráfico N°  98 Conoce Ud. sobre la obligación que tienen las instituciones de realizar un 

estudio de impacto ambiental antes de la implementación de una obra?  

 

Fuente: Trabajo de campo, 2015 

 

¿Conoce Ud. que en el área vecina se desarrollara el proyecto diseño, 

construcción y operación del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, 

colectores, plantas de tratamiento y descargas que abarcará la ciudad de Puyo 

del cantón Pastaza?   

 

La gran mayoría de las personas encuestadas no conoce que en su área vecina se 

implementara el proyecto en mención, en cambio que un número menor si conoce de 

la ejecución del proyecto en los alrededores. Pero en la población se registró gran 

expectativa por la ejecución del proyecto, ya que se convierte en una necesidad 

imperiosa en varios sectores de la ciudad el mejoramiento del este servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO

Series1 42 58
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Gráfico N°  99 ¿Conoce Ud. que en el área vecina se desarrollara e? 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2015 

 

Según Ud. de los siguientes parámetros cuales podrían verse alterados (positiva 

p o negativamente n) por la implementación de este proyecto: 

 

Cierto porcentaje de encuestados cree que el proyecto impactará de forma negativa 

sobre la calidad del aire, flora y la fauna, desechos sólidos, tráfico vehicular y 

generación de ruido ambiente.   La calidad de agua, la seguridad, la economía, las 

telecomunicaciones, la calidad de suelo, calidad de vida, la salud de la población, la 

generación de empleo y el paisaje según la mayoría de la población encuestada se 

verá impactada de forma positiva en el territorio por la implementación del proyecto.  

 

Gráfico N°  100 Parámetros que  podrían verse alterados por la implementación de este 

proyecto 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2015 

 

¿Cómo cree que la implementación de este proyecto influirá sobre sus 

actividades cotidianas? 
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Evidentemente para la mayoría de los encuestados la implementación del proyecto en 

los diversos sectores de la ciudad del Puyo, les permitirá mejorar su calidad de vida e 

influirá de manera positiva sobre sus actividades cotidianas. A pesar del 

desconocimiento del proyecto antes de la realización de la encuesta, se registró 

mucho interés y expectativa respecto a la ejecución del proyecto en la ciudad de Puyo.  

 

Gráfico N°  101 Influencia del proyecto sobre actividades cotidianas 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2015 

 

Tabla N°  56 Resumen de las recomendaciones de la población registradas en la fase de 

campo  

Socializar el proyecto  a las personas de las comunidades aledañas antes de 

la implementación del proyecto 

Evitar toda forma de contaminación ambiental  

Dar trabajo a la gente del cantón, en especial a los jóvenes  

Que se construya las facilidades e infraestructura donde sea conveniente   

Que exista una adecuada asignación de recursos para el proyecto   

Que trabajen con buenos profesionales y la mejor técnica y tecnología actual 

para minimizar impactos y planificar bien el proyecto 

Que hagan lo más pronto posible el proyecto para evitar la contaminación de 

los ríos   

Que el proyecto se haga y se cumpla   

Que se dé un buen mantenimiento al proyecto cuando ya esté en 

funcionamiento  

Que eviten ruido al momento de la construcción   



 “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO 
 Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA” 

 

 

 
     

ESIA SA-PUYO                                                         DICIEMBRE, 2015 Página 200 de 352 

Que cuente con todos los permisos de ley antes de comenzar la obra  

Que utilicen tubos de buena calidad   

Que cumplan con las leyes ambientales 

Que realicen buenos estudios de factibilidad  

Adecuado manejo de desechos  

Que sigan adelante con el proyecto, que no dejen a medio hacer   

Que exista un buen manejo de impactos  

Controlar los posibles malos olores 

Que no dañe el medio ambiente  

Que exista mas contacto con la comunidad desde las autoridades  

Fuente: Trabajo de campo, 2015 

 

Conclusiones:  

 

 Las poblaciones en donde se construirá infraestructura y facilidades del 

proyecto son comunidades que en su mayoría están dedicadas a 

actividades comerciales, cultivo de productos agrícolas locales en menor 

escala, así como empleados públicos o privados.  

 En su mayoría son poblaciones que pertenecen a la parroquia urbana Puyo 

y un sector de construcción del proyecto eta ubicado en la parroquia Tarqui. 

En algunas de estas poblaciones los servicios básicos no presentan un 

nivel de cobertura total que satisfaga las necesidades de la población, 

justamente el servicio de alcantarillado es uno de los más demandados 

para su mejoramiento.  

 Las localidades en su mayoría presenta un sistema de organización 

representado por una directiva barrial, que cuentan con un presidente y su 

comitiva. La actividad de participación ciudadana en su mayoría se da en 

reuniones comunitarias desarrolladas en promedio mensual o 

trimestralmente en cada una de los barrios.  

 Los actores sociales de la zona presentan una predisposición al dialogo, y 

solicitan que se aplique un amplio y detallado proceso de socialización 

dentro del licenciamiento ambiental del proyecto.  

 Las comunidades involucradas en el proyecto son en su mayoría mestizas, 

aunque en menor medida también se registran comunidades indígenas de 

la nacionalidad Quichua, en el sector de Santo Domingo Ñucanchialpa.  
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 Se pudo registrar en la población un significativo llamado a las autoridades 

locales para atender las principales necesidades de la población en sus 

distintos niveles y competencias. La seguridad ciudadana, la provisión 

completa y de calidad de servicios básicos y el ordenamiento territorial 

fueron los temas más citados por la población. Esta situación puede 

convertirse en una oportunidad para que el GAD promotor del proyecto, se 

posicione como una institución con alta responsabilidad social, y se 

convierta en un referente local, provincial y nacional de adecuada gestión 

local.  

 

Recomendaciones:   

 

 Se recomienda que en el proceso de participación social del EsIA del proyecto, 

se priorice la participación de las poblaciones registradas como cercanas  al 

área de desarrollo del proyecto. Si bien se puede realizar una sola Asamblea 

general de socialización en el auditorio municipal convocando a todos los 

actores sociales involucrados, la gente espera que se socialice el proyecto en 

cada una de las Casas comunales de los barrios o lugares de concentración 

social, así que sería mejor considerar esta opción para fortalecer el proceso de 

socialización.  

 Se recomienda dar cumplimiento al plan de manejo ambiental, diseñar el  plan 

de relaciones comunitarias registrando los principales impactos sociales tanto 

positivos como negativos producto de la evaluación de impactos ambientales y 

aplicar medidas pertinentes y consecuentes con este análisis, y dar 

cumplimiento al marco normativo ambiental nacional.  

 Se recomienda establecer un proceso continuo de relacionamiento comunitario 

(en todas las fases del proyecto) que incluya información oportuna y clara de la 

situación de la obra. Así como brindar la oportunidad a la población de remitir 

sus observaciones e inquietudes al proponente del proyecto, para que vayan 

siendo tratadas sobre la marcha.  

 Se recomienda al proponente establecer las reglas claras, ante la necesidad de 

contratación de mano de obra local, a fin de no generar falsas expectativas en 

la población y evitar la generación de conflictos sociales por este tema.   

 Se recomienda además considerar las “recomendaciones” realizadas por la 

población y recogidas en el presente informe, a fin de dar respuesta a la 

ciudadanía durante el proceso de socialización del proyecto.  
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FOTOGRAFÍAS DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y DEL 

REGISTRO DE PERCEPCIÓN CIUDADANA (Octubre 2015) 

 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2015 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2015 
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Fuente: Trabajo de campo, 2015 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2015 
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Fuente: Trabajo de campo, 2015 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2015 
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Fuente: Trabajo de campo, 2015 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2015 
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Fuente: Trabajo de campo, 2015 

 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 

 

El proyecto de mejoramiento, ampliación e implementación de los sistemas de 

alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad del Puyo, se encuentra ubicado en el 

Cantón Pastaza, Provincia de Pastaza. 

 
Gráfico N°  102 Ubicación del cantón Pastaza 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 
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Gráfico N°  103 Ubicación de la parroquia Puyo 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza 2015-2020 

El proyecto se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas: 

 

Tabla N°  57  Coordenadas de ubicación  

Coordenadas UTM WGS 84, 17 S 

X Y 

835121,61 9831272,32 

835597,86 9832335,95 

836470,98 9832312,14 

837118,01 9832829,92 

837439,42 9834039,60 

837248,70 9835149,42 

835575,54 9835120,31 

834403,22 9836082,05 

835494,67 9837955,71 

834597,73 9839630,53 

834042,10 9839328,90 

833117,94 9837413,42 

830592,98 9833443,32 

831746,48 9832118,63 

833265,31 9830997,88 

Fuente: Equipo Consultor 
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8.1. SITUACIÓN ACTUAL 

 

El aumento poblacional trajo como consecuencia el aumento de viviendas, por lo que 

se expandió el área urbana de la ciudad, creando la necesidad de mejorar y ampliar 

los servicios básicos, especialmente el sistema de alcantarillado sanitario debido a que 

actualmente las descargas son arrojadas directamente a ríos y esteros del cantón 

Pastaza. 

 
Actualmente el sistema de alcantarillado que ya se encuentra construido es de tipo 

combinado, cuya cobertura aproximadamente asciende al 50% y atiende a una 

población de 20.134 habitantes. Una parte del alcantarillado fue construido en el año 

1986 y cubre un 30 % de la población y se encuentra en la zona céntrica de la ciudad.  

 

Sistema de alcantarillado actual 

  

Fuente: Visita de Campo, 2015 

 

Actualmente las descargas se realizan a diferentes esteros que cruzan la ciudad sin 

ningún tipo de tratamiento, siendo los más notables los esteros Talanga y Citayacu, 

provocando serias contaminaciones ambientales y estos a su vez producen impactos 

negativos para la vida silvestre. La Municipalidad y algunos otros organismos han 

logrado encausarles en colectores de hormigón simple, que son tuberías de diámetro 

de 400 a 600 mm. 
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Descarga de aguas residuales en ríos y esteros sin previo tratamiento 

  

Fuente: Visita de Campo, 2015 

 

El drenaje de las aguas lluvias se lo hace en forma natural, buscando drenar a 

gravedad, por lo que ha provocado la conformación de pequeños esteros de una 

manera anárquica, que cruzan algunos barrios y que muchos de éstos convergen 

hacia el río Pindo Grande y en un porcentaje minoritario no tienen salida, provocando 

inundaciones. 

En los sectores que no cuentan con alcantarillado sanitario ni pluvial, las aguas 

residuales son descargadas a los esteros aledaños y las aguas lluvias empozan las 

vías que son de tierra ocasionando malestar en la circulación peatonal y vehicular. 

 

Empozamiento de agua lluvia 

 

Fuente: Visita de Campo, 2015 

 

8.2. SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO Y PLUVIAL 

 

El proyecto aportará significativamente en la solución de problemas de insalubridad 

que actualmente atraviesa la población del cantón Pastaza, beneficiando así a la 
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ciudad del Puyo y la parroquia Tarqui, por lo cual el área estimada que será 

beneficiada es de 2900,00 Ha.  

 

El proyecto contempla el diseño, construcción y operación del sistema de 

alcantarillado sanitario y pluvial, colectores, plantas de tratamiento y descargas que 

abarcará la ciudad de Puyo del cantón Pastaza. 

 

Los Sistemas de Tratamiento Sanitario y Pluvial se procederán a mejorar en los 

sectores que actualmente ya se encuentran construidos, mientras que en los sectores 

que aún no cuenten con sistema de alcantarillado se procederá a construir siguiendo 

el cauce de los ríos y esteros, por los cuales serán conducidos las aguas residuales a 

las respectivas Plantas de Tratamiento y su posterior descarga. 

 

Para el presente proyecto se considera la construcción de 7 Plantas de tratamiento, 

las cuales trataran las aguas residuales para su posterior descarga a los ríos y esteros 

cercanos.  

8.2.1. HIDRÁULICA PARA EL FLUJO DE CAUDALES EN ALCANTARILLADOS SANITARIO Y 

PLUVIAL 

 

Características del flujo libre en conductos cerrados 

  

La ecuación de Mannig para flujo uniforme empleada para el diseño de los conductos 

es: 

                    ( 1 )    

Donde  Q = caudal,                   [m3/s] 

  n = coeficiente de Manning     

  A = área del conducto      [m2] 

  R = radio hidráulico           [m] 

   s = pendiente del gradient hidráulico     [m/m]  

 

Para el caso de conductos de sección transversal circular se establece la siguiente 

consideración hidráulica: El valor máximo del caudal de transporte se genera cuando 

la profundidad de flujo (D) es 1,8764 veces el radio de la tubería. 

 

           ( 2 ) 
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Relacionando las ecuaciones (2 ) y  (3 ), sustituyendo en la  función  (1 ) y definiendo 

se obtiene: 

                           ( 5)  

Obtenido se puede determinar D aplicando la siguiente función: 

                               ( 6 ) 

Ángulo que forman los radios del conducto que unen la superficie del    agua, girando 

uno de ellos en sentido horario.      [rad] 

D = profundidad o calado de agua                     [m] 

r  = radio del conducto            [m] 

Las ecuaciones indicadas se han empleado para determinar las relaciones de 

velocidad y caudal. 

 

Caudales de aporte 

 

 Aguas servidas 

El caudal medio generado por el uso doméstico se determina mediante la siguiente 

función: 

   

En la que:  

Qas = caudal medio de aguas servidas        [l/s] 

  K = factor de retorno de agua potable 

como aguas servidas (0,80) 

P = población portante     [hab] 

D = dotación de agua potable    [l/(hab*día] 

Coeficiente de mayoración 

            M= 4   si   Qas<4 l/s 

 

Caudal de infiltración 

 

 Cinf = 0,35 l/s km 
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Caudal de escorrentía pluvial 

El caudal generado por la precipitación pluvial, cuando el área de aporte es menor a 

200 ha. se determina mediante el Método Racional cuya expression matemática es: 

  

  Q= caudal producto de la precipitación pluvial   [l/s] 

  C= coeficiente de escurrimiento      

  I = intensidad de lluvia     [mm/hr] 

  A= área de aporte      [ha]  

 

Coeficiente de escurrimiento 

 

Los valor de este coeficiente a emplearse en el diseño de alcantarillado para el Puyo 

se fundamente en la cobertura del terreno de aporte considerando la zonificación 

urbanística del entorno del proyecto y la zona de protección ecológica. 

 

Los valores de coeficiente de escurrimiento recomendado y fundamentado, se indican 

a continuación: 

 

Centros urbanos con una densidad poblacional cercana a la saturación y calles 

asfaltadas    0,70 

Zonas residenciales de densidad   D>= 200 hab/ha                0,60 

Zonas con viviendas unifamiliares  150 < D < 200 hab/ha    0,55 

Zonas con viviendas unifamiliares 100 < D < 150 hab/ha    0,50 

Zonas con viviendas unifamiliares D < 100  hab/ha                0,40 

Zonas rurales con población dispersa                  0,40  

 

Para el diseño del alcantarillado se asume un valor C = 0,53 dadas las características, 

ya descritas, de la zona del proyecto.  

 

Intensidad de precipitación 

 

La función para la intensidad pluvial, consta en el análisis probabilístico realizado para 

definir las Curvas IDF 

 

Para el tiempo de circulación aplicamos la siguiente función: 
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Li= longitud del collector              (m) 

  Vi= velocidad de circulación en el collector   (m/s)  

 

Periodo de retorno 

Para la selección del valor de periodo de retorno se ha analizado los valores 

constantes en la siguiente tabla: 

 

   Colectores y redes principales  5 años 

Diámetros mínimos 

 

El diámetro nominal menor seleccionado para el diseño del alcantarillado sanitario es 

de  250 mm, para el alcantarillado pluvial y combinados 300 mm y  150 mm para 

conexiones domiciliarias. 

 

Profundidad de instalación de las tuberías 

 

Para el diseño se considera como elemento fundamental la altura que sobre la clave 

de la tubería está ubicada la capa de rodadura, para todos los tramos esta altura es 

superior a la mínima considerada como norma (1,20 m sobre la clave de la tubería).  

 

Definición de caudales  

 

Los valores de caudal están definidos, para el aporte de aguas servidas, en función de 

la poblacional y la estimación del aporte de agua potable de retorno, mientras que para 

el caudal de aguas lluvias se dedujo  en base a la generada por la precipitación pluvial, 

el área de aporte y el coeficiente de escorrentía, parámetros definidos en los 

numerales correspondientes. 

 

El comportamiento del alcantarillado, sujeto a las normas ya definidas, se determinó 

mediante el cálculo hidráulico y cuyos resultados constan en las hojas de cálculo 

anexas a continuación. 

 

Sumideros de calle para uso en boca de calle e intermedio con reja y sin depresión 
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El Profesor Wen-Hsiung-Li, de la Universidad Jhons Hopkngs, Baltimore, USA, 

mediante estudios realizados define para el cálculo de las la dimensiones del sumidero 

enrejado, la siguiente ecuación: 

   

 

 

Sumideros de calle para uso en boca de calle e intermedio con reja y sin depresión 

 

En la que: 

   L= longitud total de la reja   [m] 

   z= valor inverso de la pendiente transversal 

   s= pendiente longitudinal   [m/m] 

   n= coefiente de rugosidad de Manning 

Qo=caudal     [m3/s]  

   wo=ancho del espejo de agua en la cuneta [m] 

w= ancho horizontal de la reja   [m] 

 

Determinada la longitud se verifica que tipo de enrejado puede ser utilizado, para lo 

que se emplea las siguientes ecuaciones:  

Para barras longitudinales: 

  , y 

Para barras transversales 
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En las que: 

Lo= longitud requerida para captar todo el caudal inicial sobre la             

reja longitudinal 

   L’o= de igual forma para la reja transversal 

   Vo= velocidad media de aproximación del agua en la cuneta 

   g= aceleración de la gravedad 

 

La selección del tipo de reja se la puede realizar de acuerdo a las siguientes 

consideraciones: 

 

 Si Lo es menor a L se puede emplear barras longitudinales, y 

 Si L’o es menor que L calculado, también se puede emplear barras 

transversales en la fabricación de la rejilla. 

 

El análisis anterior está relacionado con la selección del tipo de reja, sin embargo en 

función de las dimensiones del sumidero estándar de la EPMAPS a continuación 

verificaremos, de acuerdo con las dimensiones de ésta, si la longitud máxima de 

colocación de sumideros (80 m) es suficiente. 

 

Para una sección transversal de conducto triangular, el caudal se deduce aplicando la 

ecuación de Manning: 

   

En la que: 

   Q  caudal total en la cuneta                [m3/s] 

   Z  inverso de la pendiente transversal de la cuneta,   

   Puesto que la pendiente transversal es generalmente  

                               el 10%, z = 10 

   n  coeficiente de rugosidad de Manning = 0,02 

s  pendiente longitud de la vía               [m/m] 

   d  calado máximo en la cuneta, junto al bordillo            [m] 

   M factor relacionado con el % del área total de las 

   rejas del sumidero, M= 4 

   g  aceleración de la gravedad  
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Con los datos indicados, el caudal en la cuneta es de 0,012 m3/s, mientras que la 

pendiente longitudinal de la vía es del 1,6 %, puesto que las pendientes en los  tramos 

de las calles son mayores a la determinada, el caudal que se asume para establecer la 

distancia entre sumideros es suficiente. 

 

Para valores de tiempo de concentración igual a 5 min,  un período de retorno de 15 

años (I=121,40 mm/hr), un coeficiente de escorrentía de 0,90 y una separación entre 

sumideros de 80 m, se tiene un caudal de 9,7 l/s que es menor a la oferta que 

presenta el sumidero bajo condiciones mas exigentes.  

 

 

8.2.2. UNIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

 

El sistema de alcantarillado sanitario que procesará las aguas servidas de la ciudad, 

está constituido por las siguientes unidades: 

 

a) Una red de tuberías y pozos, que se subdividen en tres zonas, lo que permite 

el tratamiento parcial de las aguas.  

b) Las redes incorporarán la producción de aguas servidas del 93% de las 

viviendas existentes.  

c) Las líneas de conducción están constituidas por tramos de tubería de PVC 

desde 160 mm hasta 600 mm. 

d) La planta de tratamiento está diseñada estandarizada para procesar consumos 

de 5000 habitantes.  

e) Las plantas 1. Paico, de la cuenca del río Puyo; 2. Nueve de octubre, de la 

cuenca del río Pindo Grande; 3. González Suárez de la cuenca, del rio Pindo 

Grande y calle González Suárez.   

Sección transversal de la cuneta 

 

 

 

 

B=z*d	

d	
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f) Cada planta contiene los siguientes elementos: caseta de aeración, oficinas, 

laboratorios, estar de obreros, bodega y baños. 

 

8.2.3. EVALUACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DEL SISTEMA 

 

Conexión domiciliaria: Las conexiones estarán estandarizadas y construidas para 

captar las aguas sanitarias y aislar las aguas pluviales. Las conexiones de los 

alcantarillados domésticos tendrán salidas individuales.   

 

Las redes: Serán construidas para cubrir todas las zonas urbanas, que son accesibles 

mediante el sistema vial. Los pozos se diseñan a 80 m, uno de otro.  

 

Conducción: Se planean colectores que deriven de las redes y empaten a las plantas 

de tratamiento.   

 

Plantas de tratamiento 

 

Características del proceso 

 

La alternativa planteada corresponde a una planta de tratamiento que depura las 

aguas servidas mediante un proceso mixto, de medio fijo y suspendido, que se puede 

considerar como una variante del proceso de lodos activados, con medio de contacto 

fijo sumergido aireado, en cuyas unidades se incorpora grava, donde y con la ayuda 

de aire inyectado, la flora microbiana formada transforma la materia orgánica 

contaminante, para obtener efluentes de alta calidad y lodos de desecho con mayor 

grado de estabilización, para su posterior deshidratación y disposición final. 

 

El proceso utiliza difusores de aire del tipo burbuja fina, que al estar en contacto con el 

medio fijo incrementa su tiempo de contacto y eficiencia de oxigenación. 

 

Los tanques e instalaciones quedan confinados bajo tierra  y su cubierta superficial 

(capa de tierra mejorada) es aprovechada para eliminar malos olores; la superficie que 

queda en la parte superior del sistema de tratamiento es aprovechada para formar 

áreas verdes o jardines. 
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Ventajas del sistema 

 

 Operación y mantenimiento no complicados. 

 Reduce la emisión del mal olor, la dispersión de microbios y el ruido molesto. 

 No son necesarias instalaciones de deodorización. 

 Poca producción de lodos (aproximadamente 60% de lodos en comparación 

con el sistema de lodos activados). 

 La calidad de agua se mantiene estable (responde, adecuadamente, a la 

variación de carga del agua influente). 

 Se puede utilizar el espacio abierto por encima de las instalaciones de la 

planta. 

 La cantidad de energía requerida para eliminar la DBO, igual o menor que en el 

sistema de lodos activados. 

 

Descripción de las unidades del proceso 

 

El sistema de tratamiento, en la línea de agua, está integrado por: pretratamiento, 

sedimentación primaria; aireación por contacto; sedimentación secundaria y 

desinfección; y en la línea de lodos, por almacenamiento, recirculación y disposición 

de lodos. 

 

Las unidades de la planta de tratamiento se colocan en serie y cada una de éstas se  

diseña y construye para tener una capacidad de tratamiento promedio diario, en 

metros cúbicos (m3/d).  Para caudales mayores el sistema de tratamiento crece 

modularmente en paralelo. 

 

Todos los tanques van enterrados casi por completo y cubiertos de tierra. El diseño 

toma en cuenta la conservación del paisaje urbano, la prevención de malos olores y la 

dispersión de microorganismos dañinos.  

 Vertedero de desborde 

El colector del influente se conecta a esta caja, la cual estará provista de la 

infraestructura necesaria para desviar el volumen de agua excedente y verterlo al 

colector del sistema de alcantarillado. 

 

 Pretratamiento 

Incluye cribado medio para retener residuos sólidos suspendidos de 1” (2.54 cm) de 
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diámetro; desarenador y medidor proporcional que permite medir el gasto o caudal de 

agua así como   para regular la velocidad entre 20 y 35 cm/s.  El efluente del 

pretratamiento se descarga a una caja vertedora desde donde se distribuye en forma 

proporcional a cada sedimentador primario. 

 

 Sedimentador primario 

Las aguas residuales efluentes del pretratamiento alimentan al tanque de 

sedimentación primaria, el que puede estar dividido de una a tres cámaras de 

diferentes tamaños que operan en serie y cuyo tiempo de retención total es del orden 

de 16 a 24 horas. En estas se remueve del 50 al 75% de los sólidos suspendidos y del 

20 al 40% de la materia orgánica representada por DBO. 

 

Cuenta con el falso fondo que sirve para sostener en la parte superior un empaque de 

grava que sirve de soporte a la malla sintética sobre la que descansa la cubierta 

vegetal final, en la parte inferior solamente se ubican las tolvas para la retención de 

lodos. 

 

Estas unidades se instalan antes de los tanques de aireación por contacto o reactores 

biológicos, con el objeto de eliminar la mayor cantidad de sólidos y materia orgánica 

que pudieran causar la obstrucción o taponamiento de la grava de relleno del (de los) 

reactor (es) y regular la transferencia del efluente producido a la siguiente unidad de 

tratamiento. 

 

En este proceso es importante realizar un control adecuado del lodo sedimentado que 

se acumula en el fondo, ya que una buena operación de éste permite la obtención de 

lodos digeridos o estabilizados. En caso de baja eficiencia de remoción u otros 

problemas, es conveniente tomar medidas adecuadas para evitar que la capacidad de 

tratamiento disminuya. 

 

Inusualmente, este proceso demanda la instalación de un sistema de difusión que se 

instala en cada uno de los tanques para permitir la suspensión de los sólidos o del 

lodo durante el proceso de extracción. 

 

 Reactor biológico o aireador 

El efluente del tanque de sedimentación primaria alimenta para su tratamiento, al 

tanque de aireación por contacto.  Este proceso puede estar formado por uno o más 
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tanques que pueden presentar diversos tamaños pero siempre operando en serie, con 

un tiempo máximo de retención total de 24 horas. 

 

Estas unidades cuentan con un falso fondo, que cubre el área superficial del tanque, 

por debajo del cual se encuentran instalados los tubos difusores o burbujeadores de 

aire, que inyectan el aire que asciende a través del lecho de grava. Es a través de este 

empaque de grava por donde fluye el agua y el aire donde se forma un cultivo 

biológico que, en presencia del oxígeno disuelto, lleva a cabo la asimilación y 

degradación de la materia orgánica, así como parte de los sólidos suspendidos.  

 

En este proceso se pueden alcanzar eficiencias globales de remoción superiores al 

90% de DBO y SST. 

 

La aireación se proporciona las 24 horas del día con lo cual se evita la sedimentación 

de los sólidos biológicos formados los que son arrastrados y conducidos a través de la 

tubería de intercomunicación con la siguiente unidad, que puede ser otro tanque 

aireador por contacto o el sedimentador secundario de contacto. 

 

El sistema de difusión se instala en cada uno de los tanques para llevar a cabo la 

oxigenación del medio y la degradación de la materia orgánica. 

 

 Sedimentador secundario 

Se alimenta del efluente del reactor biológico, y tiene un tiempo de retención del orden 

de 6 horas. En éste se remueven y quedan almacenados, en el fondo de la unidad, los 

sólidos biológicos formados, como consecuencia se obtienen efluentes con alta 

calidad y transparencia, los cuales pueden presentar bajas concentraciones de DBO y 

de SST que pueden  variar de 10 a 30 mg/l  que cumplen con la normatividad vigente. 

 

Cuenta con un falso fondo que sirve para sostener en la parte superior un empaque de 

grava que sirve de soporte a la malla sintética sobre la que descansa la cubierta 

vegetal final, en la parte inferior solamente se ubican las tolvas para la retención de 

lodos. 

 

 Desinfección 

El tanque de desinfección se ubica después del sedimentador secundario. En éste se 

agrega cloro al efluente final para eliminar las bacterias patógenas remanentes del 
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proceso con el fin de descargar a los cuerpos de agua o posibilitar su reutilización. 

 

El tanque de cloración está diseñado con la premisa de utilizar cloro en estado sólido 

(hipoclorito de calcio al 30% o 65%), el cual se dosifica en forma de pastillas con un 

hipoclorador que se instala dentro del agua, en la zona de entrada al tanque donde se 

desprende y disuelve el cloro para destruir los organismos patógenos. 

 

 Tanque de almacenamiento de lodos 

En esta unidad se depositan los lodos primarios y secundarios que genera el sistema 

para su envío al sitio de disposición final de lodos. 

 

Cuenta con un falso fondo que sirve para sostener en la parte superior un empaque de 

grava que sirve de la malla sintética sobre la que descansa la cubierta vegetal final, en 

la parte inferior solamente se ubican las tolvas para la retención de lodos. 

 

En este proceso es importante realizar un control adecuado del lodo sedimentado que 

se acumula en el fondo, ya que una buena operación de éste permite la obtención de 

lodos estabilizados.  En caso de baja eficiencia de remoción u otros problemas, será 

conveniente tomar medidas adecuadas para evitar que la capacidad de tratamiento 

disminuya. 

 

Inusualmente este proceso demanda la instalación de un sistema de difusión de aire, 

que se instala en cada uno de los tanques para permitir la suspensión de los sólidos o 

del lodo durante el proceso de extracción. 

 

A continuación se presentan las plantas de tratamiento que serán consideradas: 

 

8.3. PLANTAS DE TRATAMIENTO A CONSIDERARSE 

8.3.1. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1 – EL PAICO 

 

La PTAR 1 se encontrará ubicado en el sector el Paico junto al Rio Puyo, su área de 

implantación será de 7.087,91 m2. 
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Tabla N°  58 Coordenadas de ubicación de la PTAR 1 – El Paico 

COORDENADAS 

X Y 

168.306,38 9.834.150,11 

168.438,68 9.834.102,94 

168.449,73 9.834.109,23 

168.384,71 9.834.217,22 

Fuente: Equipo Consultor, 2015 

 

Gráfico N°  104 Ubicación de la PTAR 1 – El Paico 

 

8.3.2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2 – NUEVE DE OCTUBRE 

La PTAR 2 se encontrará ubicado en el Barrio Juan Montalvo, Junto a la Calle 9 de 

Octubre y Rio Pindo Grande Margen Derecho, su área de implantación será 9.638,51 

m2. 

 

Tabla N°  59 Coordenadas de ubicación de la PTAR 2- Nueve de Octubre 

 

 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2015 

 

 

 

 

 

COORDENADAS 

X Y 

166.091,21 9.833.991,47 

166.102,31 9.833.935,56 

166.145,72 9.833.881,39 

166.134,63 9.833.833,26 

165.998,11 9.833.933,24 
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Gráfico N°  105 Ubicación de la PTAR 2 – Nueve de Octubre 

 

 

8.3.3. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3 – GONZALEZ SUAREZ 

 

La PTAR 3 Gonzales Suarez, junto al Rio Pindo Grande y calle Gonzalez Suarez, su 

área de implantación será de 10.577,00 m2. 

 

Tabla N°  60  Coordenadas de ubicación de la PTAR 3 – González Suarez 

COORDENADAS 

X Y 

165.326,17 9.834.545,86 

165.437,92 9.834.555,85 

165.379,36 9.834.454,74 

165.499,97 9.834.483,83 

Fuente: Equipo Consultor, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO 
 Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA” 

 

 

 
     

ESIA SA-PUYO                                                         DICIEMBRE, 2015 Página 224 de 352 

Gráfico N°  106 Ubicación de la PTAR 3 – González Suarez 

 

 

8.3.4. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 4 - LOS ÁNGELES 

 

La PTAR 4 se encontrará ubicado en el sector Los Ángeles, su área de implantación 

será de 2.500,00 m2. 

 

Tabla N°  61 Coordenadas de ubicación de la PTAR 4 – Los Ángeles 

COORDENADAS 

X Y 

168.608,39 9.832.487,50 

168.655,85 9.832.503,24 

168.624,00 9.832.440,00 

168.671,46 9.832.455,74 

Fuente: Equipo Consultor, 2015 
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Gráfico N°  107 Ubicación de la PTAR 4 – Los Ángeles 

 

 

8.3.5. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 5 - SALOME 

 

La PTAR 5 se encontrará ubicado en el Rio Salome, su área de implantación será 

10.000,00 m2. 

 

Tabla N°  62 Coordenadas de ubicación de la PTAR 5 - Salome 

COORDENADAS 

X Y 

167.292,15 9.832.306,77 

167.392,15 9.832.306,77 

167.292,15 9.832.206,77 

167.392,15 9.832.206,77 

Fuente: Equipo Consultor, 2015 
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Gráfico N°  108 Ubicación de la PTAR 5 - Salome 

 

 

8.3.6. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 6 – TARQUI 

 

La PTAR 6 se encontrará ubicado en la parroquia Tarqui, su área de implantación será 

2.445,00 m2. 

 

Tabla N°  63 Coordenadas de ubicación de la PTAR 6 - Tarqui 

COORDENADAS 

X Y 

166.039,59 9.831.390,95 

166.094,54 9.831.380,89 

166.030,43 9.831.348,12 

166.085,38 9.831.338,06 

Fuente: Equipo Consultor, 2015 
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Gráfico N°  109 Ubicación de la PTAR 6 - Tarqui 

 

 

8.3.7. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 7 - LAS AMÉRICAS 

 

La PTAR 7 se encontrará ubicado en el Sector Las Américas vía Puyo Tena, su área 

de implantación será de 1.656,06 m2. 

 

Tabla N°  64  Coordenadas de ubicación de la PTAR 7 – Las Américas 

 

COORDENADAS 

X Y 

166.903,00 9.839.125,00 

166.954,25 9.839.121,68 

166.898,14 9.839.094,70 

166.950,39 9.839.088,76 

Fuente: Equipo Consultor, 2015 
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Gráfico N°  110 Ubicación de la PTAR 7 –Las Américas 

 

 
 

8.4. ACTIVIDADES IDENTIFICADAS 

 

Para las actividades de construcción y de operación que deberán realizarse para la 

ejecución del mismo, de acuerdo al tipo de proyecto se ha identificado lo siguiente: 

     

Etapa de Construcción:  

 

 Instalación y operación del campamento 

 Expropiaciones 

 Limpieza y desbroce 

 Excavación y movimiento de tierras 

 Transporte de materiales 

 Actividades constructivas del sistema de alcantarillado 

 Conexiones domiciliarias 

 Actividades constructivas de las plantas de tratamiento 

 Ubicación de áreas de acopio de materiales 

 Señalización y comunicación de las actividades del proyecto 

 Indemnización de áreas afectadas 

 Limpieza y desalojo de materiales generados 
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Etapa de Operación: 

 

 Limpieza y mantenimiento de sistemas de tratamiento 

 Operación del sistema de tratamiento de aguas residuales 

 Mantenimiento de conexiones domiciliarias 

 Limpieza y mantenimiento de pozos 

 Limpieza y mantenimiento de tuberías y accesorios de red 

 Operación de la red de alcantarillado 

 

8.5. MATERIAS, EQUIPOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS MÍNIMOS 

 

Durante la construcción se emplearon los siguientes equipos e insumos mínimos: 

 

 Retroexcavadora 

 Excavadora de Oruga y/o Neumática 90 HP 

 Bombas de achique 

 Vibro apisonadores 

 Bobcat 

 Equipos para trabajos con morteros epóxicos, bombas etc. 

 Camionetas 

 Volqueta de 8m3. 

 Combustible diésel y gasolina para vehículos 

 Cemento 

 Agua 

 

 

El grupo de personas encargadas de los trabajos de mantenimiento, deberá contar 

como mínimo con los siguientes materiales: 

 

 Bombas sumergibles para evacuar las aguas de las cámaras atascadas y de 

las zanjas inundadas. 

 Cable flexible de aleación de cobre, aproximadamente de 12 mm, en longitudes 

variables que se utilizará para “empujar” hacia abajo los materiales que 

normalmente producen las obstrucciones. 
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 Varillas de acero de 12 mm, aproximadamente 60 cm de largo, con uniones en 

los extremos, que enrosca una con otra para formar un cable largo. Puede ser 

de madera de 18 mm de diámetro con extremos de bronce hembra-macho para 

ser atornillada una a la otra. 

 Picos, palas y herramientas para levantar las tapas, para reparar las tuberías. 

 Cuerdas, linternas, escaleras de aluminio tipo telescópico o plegadizo. 

 Indumentaria que incluya cascos, guantes largos, botas de hule tipo muslera y 

capas contra la lluvia. 

 Equipo de seguridad que incluya detector de gases y mascarillas de seguridad. 

 Combustible diésel y gasolina para vehículos 

 

Adicionalmente, sería muy beneficioso que el equipo de operación y mantenimiento 

pueda contar con equipos específicos para la limpieza de tuberías de pequeño 

diámetro. Estos equipos consisten en varillas de limpieza manual con varios 

accesorios de limpieza tales como: 

 

 Ganchos y tirabuzones,  

 Raspadores de paredes,  

 Corta-raíces, 

 Guías para varillas y, 

 Quebradoras de arena 

 

8.6. COSTOS Y PLAZO 

 

 El costo general sin automatización 21.149.328,50 será 2 y 16 meses de plazo.   

 El costo del alcantarillado sanitario $ 11. 909.113, 22,  plazo de 13 meses 

 El costo del alcantarillado pluvial $ 4. 168.977, 82,  plazo de 6 meses 

 Plantas de tratamiento urbano: 3.463.996,80, plazo de 6 meses 

 Plantas de tratamiento parroquial: 1.607.240,64, plazo de 4 meses 
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8.7. MATERIAS, EQUIPOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS MÍNIMOS 

 

Durante la construcción se emplearán los siguientes equipos e insumos mínimos: 

 

 Retroexcavadora 

 Excavadora de Oruga y/o Neumática 90 HP 

 Bombas de achique 

 Vibro apisonadores 

 Bobcat 

 Equipos para trabajos con morteros epóxicos, bombas etc. 

 Camionetas 

 Volqueta de 8m3. 

 Combustible diésel y gasolina para vehículos 

 Cemento 

 Agua 

 

 

El grupo de personas encargadas de los trabajos de mantenimiento, deberá contar 

como mínimo con los siguientes materiales: 

 

 Bombas sumergibles para evacuar las aguas de las cámaras atascadas y de 

las zanjas inundadas. 

 Cable flexible de aleación de cobre, aproximadamente de 12 mm, en longitudes 

variables que se utilizará para “empujar” hacia abajo los materiales que 

normalmente producen las obstrucciones. 

 Varillas de acero de 12 mm, aproximadamente 60 cm de largo, con uniones en 

los extremos, que enrosca una con otra para formar un cable largo. Puede ser 

de madera de 18 mm de diámetro con extremos de bronce hembra-macho para 

ser atornillada una a la otra. 

 Picos, palas y herramientas para levantar las tapas, para reparar las tuberías. 

 Cuerdas, linternas, escaleras de aluminio tipo telescópico o plegadizo. 

 Indumentaria que incluya cascos, guantes largos, botas de hule tipo muslera y 

capas contra la lluvia. 

 Equipo de seguridad que incluya detector de gases y mascarillas de seguridad. 

 Combustible diésel y gasolina para vehículos 
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Adicionalmente, sería muy beneficioso que el equipo de operación y mantenimiento 

pueda contar con equipos específicos para la limpieza de tuberías de pequeño 

diámetro. Estos equipos consisten en varillas de limpieza manual con varios 

accesorios de limpieza tales como: 

 

 Ganchos y tirabuzones,  

 Raspadores de paredes,  

 Corta-raíces, 

 Guías para varillas y, 

 Quebradoras de arena 
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 Cronograma Alcantarillado Sanitario 

OFERENTE: 20 13

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS PERIODOS (MESES/SEMANAS) 6

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

A REPLANTEO ROTUTAS DE PAVIMENTOS EXCAVACIONES 1,809,468.94

B RELLENOS 1,547,100.00

C REMOSION E INSTALACION DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO 5,087,548.26

D POZOS DE REVISION TAPAS 9,791,693.50

E CAJAS DE REVISION ACOMETIDAS ALZADA O BAJADA DE POZOS 553,302.52

S ESTACIONES DE BOMBEO 120,000.00

INVERSION MENSUAL 18,909,113.22 151,995.39 1,578,285.50 1,608,285.50 1,608,285.50 1,608,285.50 1,608,285.50 1,578,285.50 1,578,285.50 1,578,285.50 1,578,285.50 1,578,285.50 1,563,809.76 1,290,453.07

AVANCE MENSUAL (%) 0.80 8.35 8.51 8.51 8.51 8.51 8.35 8.35 8.35 8.35 8.35 8.27 6.83

INVERSION ACUMULADA AL 100% (linea e=1p) 151,995.39 1,730,280.89 3,338,566.39 4,946,851.89 6,555,137.39 8,163,422.89 9,741,708.39 11,319,993.89 12,898,279.39 14,476,564.89 16,054,850.39 17,618,660.15 18,909,113.22

AVANCE ACUMULADO (%) 0.80 9.15 17.66 26.16 34.67 43.17 51.52 59.87 68.21 76.56 84.91 93.18 100.00

INVERSION ACUMULADA AL 80% (linea e=0.5p) 121,596.31 1,384,224.71 2,670,853.11 3,957,481.51 5,244,109.91 6,530,738.31 7,793,366.71 9,055,995.11 10,318,623.51 11,581,251.91 12,843,880.31 14,094,928.12 15,127,290.58

AVANCE ACUMULADO (%) 0.64 7.32 14.12 20.93 27.73 34.54 41.21 47.89 54.57 61.25 67.92 74.54 80.00

ING. GERARDO NICOLA GARCES PUYO, 15 DE NOVIEMBRE DE 2015

46,477.41 42,051.01

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

46,477.41 46,477.41 46,477.41 46,477.41 46,477.41 46,477.41

822,502.25 822,502.25 822,502.25 822,502.25 744,168.75

46,477.41 46,477.41 46,477.41 46,477.41

427,354.05 386,653.71

822,502.25 822,502.25 822,502.25 822,502.25 822,502.25 822,502.25 822,502.25

427,354.05 427,354.05 427,354.05 427,354.05 427,354.05 427,354.05

129,956.40 129,956.40 129,956.40 129,956.40 117,579.60

427,354.05 427,354.05 427,354.05 427,354.05

137,519.65

129,956.40 129,956.40 129,956.40 129,956.40 129,956.40 129,956.40 129,956.40

151,995.39 151,995.39 151,995.39 151,995.39 151,995.39 151,995.39

 9 MES  10 MES  11 MES  12 MES  13 MES

151,995.39 151,995.39 151,995.39 151,995.39 151,995.39

PROYECTO: ESTUDIOS DE FACTIVILIDAD Y DIDEÑOD DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO, AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE PUYO PARROQUIA PUYO, CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA - PARROQUIA PUYO

 1 MES  2 MES  3 MES  4 MES  5 MES  6 MES  7 MES  8 MES
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Cronograma 

Alcantarillado Pluvial 
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Cronograma  

 Plantas de Tratamiento de la de Puyo  

 

Cr

on

og

ra

m

a 

Pl

an

tas 

de 

Tr

at

a

miento de las Parroquias Tarqui- Las Américas- Los Ángeles 

OFERENTE: ING. GERARDO NICOLA GARCES

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS PERIODOS (MESES/SEMANAS)

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A REPLANTEOS EXCAVACIONES 280,221.13

B RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO (COMPACTADOR) 38,984.05

C ESTRUCTURAS DE HORMIGON 697,224.04

D ACABADOS 25,967.17

E INSTALACIONES ELECTRICAS 2,511.53

F INSTALACIONES SANITARIAS 6,844.37

G FILTROS 102,903.31

INVERSION MENSUAL 1,154,655.60 187,649.46 209,033.78 195,489.04 142,182.56 228,719.87 191,580.89

AVANCE MENSUAL (%) 16.25 18.10 16.93 12.31 19.81 16.59

INVERSION ACUMULADA AL 100% (linea e=1p) 187,649.46 396,683.24 592,172.28 734,354.84 963,074.71 1,154,655.60

AVANCE ACUMULADO (%) 16.25 34.36 51.29 63.60 83.41 100.00

INVERSION ACUMULADA AL 80% (linea e=0.5p) 150,119.57 317,346.59 473,737.82 587,483.87 770,459.77 923,724.48

AVANCE ACUMULADO (%) 13.00 27.48 41.03 50.88 66.73 80.00

PUYO, 23 DE NOVIEMBRE DE 2015

51,451.66 51,451.65

684.44 2,737.75 2,737.75 684.43

1,255.77 1,255.76

25,967.17

69,722.40 69,722.40 139,444.81 139,444.81 139,444.81 139,444.81

3,898.40 35,085.65

112,088.45 112,088.45 56,044.23

PROYECTO: ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO, AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PUYO PARROQUIA 

 1 MES  2 MES  3 MES  4 MES  5 MES  6 MES
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OFERENTE: ING. GERARDO NICOLA GARCES

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS PERIODOS (MESES/SEMANAS)

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A REPLANTEOS EXCAVACIONES 142,282.54

B RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO (COMPACTADOR) 20,054.92

C ESTRUCTURAS DE HORMIGON 296,581.56

D ACABADOS 18,334.70

E INSTALACIONES ELECTRICAS 2,511.53

F INSTALACIONES SANITARIAS 4,529.81

G FILTROS 51,451.82

INVERSION MENSUAL 535,746.88 135,856.39 131,058.41 114,667.76 154,164.32

AVANCE MENSUAL (%) 25.36 24.46 21.40 28.78

INVERSION ACUMULADA AL 100% (linea e=1p) 135,856.39 266,914.80 381,582.56 535,746.88

AVANCE ACUMULADO (%) 25.36 49.82 71.22 100.00

INVERSION ACUMULADA AL 80% (linea e=0.5p) 108,685.11 213,531.84 305,266.05 428,597.50

AVANCE ACUMULADO (%) 20.29 39.86 56.98 80.00

PUYO, 23 DE NOVIEMBRE DE 2015

51,451.82

2,511.53

452.98 2,038.41 2,038.42

74,145.39 74,145.39 74,145.39 74,145.39

1,833.47 16,501.23

56,913.02 56,913.02 28,456.50

10,027.46 10,027.46

PROYECTO: ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO, AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 

 1 MES  2 MES  3 MES  4 MES
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9. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

9.1. ALTERNATIVAS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO 

 

Las Plantas de Tratamiento consideradas para las descargas finales de aguas 

residuales hacia el estero o rio se procederá a elegir luego de un análisis de 

alternativas, considerando las más viable de manera técnica, económica, ambiental y 

sociocultural. Para lo cual se ha considerado las siguientes alternativas: 

 

9.1.1. ALTERNATIVA 0 

 

Contempla la no construcción del proyecto debido a que es inviable por factores 

técnicos, económicos y socioambientales. 

 

9.1.2. ALTERNATIVA 1 (SISTEMA AEROBIO MEDIO DE CONTACTO FÍSICO Y SUMERGIDO) 

 

La alternativa planteada corresponde a una planta de tratamiento que depura las 

aguas servidas mediante un proceso mixto, de medio fijo y suspendido, que se puede 

considerar como una variante del proceso de lodos activados, con medio de contacto 

fijo sumergido aereado, en cuyas unidades se incorpora grava, donde y con la ayuda 

de aire inyectado, la flora microbiana formada transforma la materia orgánica 

contaminante, para obtener efluentes de alta calidad y lodos de desecho con mayor 

grado de estabilización, para su posterior deshidratación y disposición final. 

 

El proceso utiliza difusores de aire del tipo burbuja fina, que al estar en contacto con el 

medio fijo incrementa su tiempo de contacto y eficiencia de oxigenación. 

 

Los tanques e instalaciones quedan confinados bajo tierra y su cubierta superficial 

(capa de tierra mejorada) es aprovechada para eliminar malos olores; la superficie que 

queda en la parte superior del sistema de tratamiento es aprovechada para formar 

áreas verdes o jardines. 
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Gráfico N°  111 Alternativa 1 

 

 

9.1.3. ALTERNATIVA 2 (TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS MEDIANTE SISTEMA 

ANAEROBICO – REACTOR UASB). 

 

El tratamiento anaerobio es una tecnología relativamente nueva, que ofrece muchas 

posibilidades: 

  

 Lograr una protección efectiva del medio ambiente a bajo costo. 

 Para países en desarrollo se hace accesible (importación no costosa de 

equipos). 

 Para recuperar/preservar recursos y estimular la producción agrícola. 

  

Se distinguen tres rangos definidos de temperatura en el tratamiento anaerobio  

  

 Una digestión fría (psicrofílica), entre los 0ºC y 20ºC. 

 Una digestión mesófilica, entre 20ºC y 42ºC. 

 Una termofílica, por encima de los 42ºC hasta los 75ºC. 
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Los límites de estos rangos están definidos por la temperatura a la cual la velocidad de 

decaimiento de la bacteria empieza a exceder la velocidad de crecimiento. Si se tiene 

una materia orgánica normal, el tratamiento termofílico podría consumir demasiada 

energía y el psicrofílico podría consumir mucho espacio (Lettinga et. al., 1995). 

  

El tratamiento anaerobio necesita integración y un plan de tratamiento global, porque 

para lograr una completa remoción y recuperación -reuso de los constituyentes del 

agua residual-, también, se requieren de otros sistemas de tratamiento (por ejemplo 

aerobios y/o fisico-químicos). 

  

En un sistema de tratamiento anaerobio se tenderá a desarrollar una población 

bacteriana compatible con la naturaleza del medio y de las cargas hidráulicas y 

orgánicas.  

 

En un sistema de tratamiento "maduro" (que tiene una población compatible con la 

materia orgánica del afluente) son importantes para la eficiencia de remoción del 

material orgánico biodegradable los siguientes factores: 

 

 La naturaleza de la materia orgánica a ser digerido. 

 La existencia de factores ambientales adecuados para la digestión anaerobia. 

 Tamaño de la población bacteriana (eficiencia de retención de lodo en el 

sistema). 

 Intensidad de contacto entre materia orgánica afluente y población bacteriana. 

 Tiempo de permanencia del agua residual en el sistema 
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Gráfico N°  112 Alternativa 2 

 

 

1.1.1. Alternativa 3 (Digestores Aeróbicos - Lodos  Activados) 

 

El lodo activado es un proceso de tratamiento por el cual el agua residual y el lodo 

biológico (microorganismos) son mezclados y aireados en un tanque denominado 

reactor. Los flóculos biológicos formados en este proceso se sedimentan en un tanque 

de sedimentación, lugar del cual son recirculados nuevamente al tanque aireador o 

reactor. 

En el proceso de lodos activados los microorganismos son completamente mezclados 

con la materia orgánica en el agua residual de manera que ésta les sirve de sustrato 

alimenticio. Es importante indicar que la mezcla o agitación se efectúa por medios 

mecánicos superficiales o sopladores sumergidos, los cuales tiene doble función  

 

 Producir mezcla completa y, 

 Agregar oxígeno al medio para que el proceso se desarrolle. 
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Gráfico N°  113 Alternativa 3 

 

 

10. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES 

 

La determinación del área de influencia directa se definió aplicando criterios 

ambientales y sociales, sin embargo la metodología utilizada para la delimitación del 

área de influencia directa se basó en consideración al ámbito geográfico donde se 

presentara de manera evidente los impactos ambientales y sociales. 

Se considera como parte del área de influencia directa la zona conjuntamente aledaña 

a las plantas de tratamiento de aguas residuales, con radio de 150 m desde los 

extremos vértices de cada planta, esta distancia ha sido establecida en base a las 

interacciones físicas que puedan generar las mismas, como es el caso de olores o 

vectores que pueden generarse. 

Esta área se ha determinado tomando en cuenta las actividades físicas que se 

realizan en los entornos de las Plantas de Tratamiento y las edificaciones aledañas al 

sitio. Por tanto se determina que la superficie del área de influencia directa para cada 

planta es de 70.685 m2, considerando que son 7 plantas de tratamiento el área de 

influencia directa total para las 7 plantas de tratamiento es de 494.795 m2. 
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Como área de influencia indirecta se considera el área del proyecto correspondiente a 

2900 has debido a que las actividades y los impactos afectaran a todas las viviendas, 

instituciones y poblados que se encuentren dentro del área del proyecto. 

Gráfico N°  114 Áreas de Influencia 

  
 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2015 

10.1. AREAS DE INFLUENCIA 

10.1.1. ÁREA DE INFLUENCIA DEL COMPONENTE FÍSICO 

 

Se considera como AID del componente físico un radio de 150m desde los extremos 

vértices de cada planta, por lo cual cada planta cuenta con 70.685 m2 de área de 

influencia considerando que son 7 plantas de tratamiento el área de influencia directa 

total para las 7 plantas de tratamiento es de 494.795 m2 

 

Con respecto al AII del componente físico se considera el área de implantación del 

proyecto correspondiente a las 2900 has. 

 

Geología y geomorfología 

 

El AID geológica está relacionado íntegramente con el material a ser extraído de las 

excavaciones en los sitios del proyecto, tal como se presenta en el mapa geológico en 

el cual se puede identificar que el área del proyecto se encuentra en formación 

cuaternario (conglomerados, arenas, lutitas), por lo cual se considera 150 metros  de 

AID  

AII 
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área de influencia a cada lado debido a que serán excavaciones puntuales en los sitos 

de implantación del proyecto y en los sitios de excavación de zanjas las cuales no 

afectaran geológica y morfológicamente. 

 

Como Área de Influencia Indirecta para geología y geomorfología no se determina 

debido a que el proyecto se realizara en sitios específicos los cuales fueron 

determinados como áreas de influencia directa. 

 

Calidad del suelo 

 

Para el Área de Influencia Directa correspondiente a la calidad del suelo, se considera 

un radio de 150m, debido a las excavaciones y actividades constructivas que se 

desarrollaran en el sitio del proyecto, el cual será afectado mediante la acumulación de 

desperdicios, remoción y compactación del suelo y posibles derrames de materiales 

de construcción.  

 

Con respecto al Área de Influencia Indirecta, se considera el área de implantación del 

proyecto, debido a que las actividades del proyecto y la generación de impactos 

ambientales podrán dispersarse. 

 

Calidad del aire 

 

Para el AID sobre calidad de aire se considera las áreas de construcción del proyecto 

debido a la generación de material particulado, emisión de gases de combustión 

emitidos por la presencia y operación de la maquinaria, por lo cual se considera 150 m 

de radio en los sitios de implantación de las plantas de tratamiento y 100 m a cada 

lado de las conducciones del sistema de alcantarillado. 

 

Se considera como área de influencia indirecta un el área del proyecto  el cual será 

afectado mediante la generación de material particulado, transporte de materiales de 

construcción, emisión de gases de combustión emitidos por maquinaria, operación de 

las plantas de tratamiento, entre otros, los cuales serán dispersados mediante la 

presencia del viento. 
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Ruido y vibraciones 

 

Para determinar el AID del componente ruido se procede a determinar conforme los 

equipos y maquinarias que serán utilizados durante la implantación del proyecto, 

considerando así, como AID aquellas áreas del proyecto donde superaran los límites 

máximos permisibles de ruido en base a la normativa ambiental vigente, siendo estos 

en las áreas de excavación de zanjas y movimiento de equipos y maquinarias. 

 

Con respecto a vibraciones se considera como AID un radio de 150 m desde los 

extremos vértices de cada planta, debido a que la operación de la maquinaria 

generara vibraciones que ahuyentará a especies faunísticas y de igual manera 

generara molestias a la comunidad cercana. 

 

Conforme los equipos y maquinarias que serán utilizados durante la implantación del 

proyecto, se considera como AII aquellas áreas cercanas donde serán afectados por la 

generación de ruido, los sitios afectados sean instituciones, viviendas, poblados 

cercanos, por lo cual se considera el área del proyecto correspondiente a los 2900 

has. 

 

 

 

 

Hidrología y Calidad del Agua 

 

El área de influencia directa del componente hidrológico está compuesta por los 

cursos hídricos que se encuentra en el área del proyecto y a los cuales serán 

descargadas las aguas residuales provenientes de las plantas de tratamiento, los 

cuales sufrirán alteraciones en la calidad de agua. A continuación se mencionan los 

cursos hídricos que serán alterados debido a la operación del proyecto. 

 

Cursos hídricos que serán alterados por el proyecto 

 

 Rio Puyo 

 Rio Pindo Grande 

 Rio Salome 

 Estero El Recreo 
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 Estero Citayacu 

 Estero Latalanga 

 

El principal elemento considerado para determinar el AID es el sitio de implantación de 

las plantas de tratamiento y los cursos hídricos que serán afectados durante la 

construcción del proyecto mediante el arrojo de desechos sólidos y líquidos a los ríos y 

esteros cercanos y durante la operación del proyecto debido a las descargas de los 

residuos de aguas provenientes de las diferentes plantas de tratamiento. 

 

Como área de influencia indirecta se considera el área del proyecto perteneciente a 

2900 has, debido a que las aguas residuales provenientes de las plantas de 

tratamiento serán descargadas a los ríos y esteros de la ciudad del puyo, las cuales 

posteriormente descargaran en áreas agrícolas 

 

10.1.2. ÁREA DE INFLUENCIA DEL COMPONENTE BIÓTICO 

 

Se considera como AID del componente biótico un radio de 150m desde los extremos 

vértices de cada planta y 100m a cada lado de la conducción del sistema de 

alcantarillado. 

 

Con respecto al AII del componente biótico se considera el área de implantación del 

proyecto correspondiente a las 2900 has. 

 

Flora y Vegetación 

 

Se considera como parte del área de influencia a toda la superficie donde se considera 

las plantas de tratamiento, para su delimitación se ha tomado en cuenta diferentes 

criterios que se analizan a continuación: 

 

 Situación de la Cobertura Vegetal en el área del Proyecto  

 Impacto del Proyecto a la cobertura vegetal de la zona 

 

De acuerdo a lo que detalla el Certificado de Intersección emitido por el Ministerio del 

Ambiente - SUIA, en el cual según el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques 

protectores y Patrimonio Forestal de Estado, se concluye que el presente Proyecto NO 
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INTERSECTA con el mismo, de esta manera se evidencia que el Proyecto no 

intervendrá en ninguna área y/o bosque protegido y patrimonio forestal del estado. 

 

Es necesario mencionar que el estado actual de la cobertura vegetal original en el área 

de estudio es nula y en el lugar se ubica especies comunes, características de hábitats 

intervenidos.  

Fauna 

 

Para el área de influencia del componente fauna se procede a determinar un radio de 

150 metros, según recorridos realizados por el equipo consultor e investigaciones 

realizadas  debido a que dentro de la zona en estudio las especies de fauna han 

sufrido una gran alteración debido al cambio de uso de suelo y de los recursos 

naturales del área, actividades como explotación maderera, el acelerado avance de la 

frontera agrícola y ganadera, crecimiento poblacional y apertura de carreteras, por lo 

cual las especies animales silvestres han disminuido drásticamente en su presencia, 

desplazándose hasta refugiarse en pequeñas zonas de vegetación secundaria de los 

alrededores.  

 

 

10.1.3. ÁREA DE INFLUENCIA PARA EL COMPONENTE SOCIO ECONÓMICO Y 

CULTURAL 

 

El área de influencia directa del proyecto comprende el entorno socio-ambiental 

susceptible de ser impactado, es decir, son las actividades que se llevaran a cabo 

durante la construcción del proyecto, de igual manera se considera como área de 

influencia directa las viviendas junto a las plantas de tratamiento. 

 

Como área de influencia indirecta se considerando los posibles impactos sociales que 

pueden ser afectados por las actividades de construcción (mejoramiento, ampliación e 

implementación) se establece como AII, el área el cual será beneficiado por el 

proyecto. Principalmente, considerando las principales infraestructuras social y 

económica de las parroquias Puyo y Tarqui. 

 

Para esta delimitación se consideraron varios criterios. 
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 Las actividades que se desarrollaran en el proyecto. 

 El área del proyecto, en el cual predominan viviendas y actividades 

comerciales 

 El actual estado ambiental de la zona de influencia tiene una gran intervención, 

la presencia de especies de flora y fauna son características de habitas 

intervenidos. 

 

En esta sección se define el área de influencia con respecto al entorno ambiental y 

social, para el proyecto.  

 

Determinación de áreas de influencia del proyecto medio social  

Infraestructura y/o actividades a la 

que afecta el proyecto 

ÁREA DE INFLUENCIA 

DIRECTA 

ÁREA DE INFLUENCIA 

INDIRECTA 

Comunidades, centros 

poblados, etc 

Parroquias, territorios de 

nacionalidades indígenas, 

etc 

Viviendas 
Cuerpos hídricos 

El Paico 
Puyo 

 

Viviendas 
restaurantes, lugares de consumo 
de comidas rápidas, bares, 
discotecas 
Subcentro de salud 

Barrio Obrero Puyo 

Viviendas 
Complejo Turístico 
Centro Infantil 
Iglesia 

Barrio Las Américas Puyo 

Viviendas 
Estero 
Rio 
Centro Infantil 
Hospital 
Upc 

Barrio Santo Domingo Puyo 

Viviendas 
Camal 
Colegio 
Rio 
Estero 

Barrio Juna montalvo Puyo 

Viviendas 
Iglesia 
UPC 
Junta Parroquial 
Organizaciones sociales 
Areas recreativas 
Coliseo 
Centro de salud 

Tarqui Tarqui 
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Distancia entre elemento del proyecto y los elementos sensibles del medio social 

 

Distancias 

Infraestructura Elementos sensibles 

Viviendas 
Cuerpos hídricos 

Rio Puyo 

Viviendas 
restaurantes, lugares de consumo 
de comidas rápidas, bares, 
discotecas 
Subcentro de salud 

Estero Citayacu 

Viviendas 
Complejo Turístico 
Centro Infantil  
Inglesia 

Rio Puyo 

Viviendas 
Estero  
Rio  
Centro Infantil 
Hospital 
Upc 

Estero Latalanga 

Viviendas 
Camal 
Colegio 
Rio 
Estero 

Estero El Recreo 

 

10.2. ÁREA DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL 

 

La Sensibilidad Ambiental se define como la capacidad de un ecosistema para 

soportar alteraciones o cambios originados por acciones antrópicas, sin sufrir 

alteraciones drásticas que le impidan alcanzar un equipo dinámico que mantenga un 

nivel aceptable en su estructura y función.  

 

La sensibilidad es el grado de vulnerabilidad de una determinada área frente a una 

acción o proyecto, que conlleva impactos, efectos o riesgos. La mayor o menor 

sensibilidad dependerá de las condiciones del área donde se desarrolla el proyecto. 
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Sensibilidad física 

Debido a que el proyecto se realizará dentro de un área medianamente intervenida, los 

componentes abióticos (físicos) se verán afectados mayormente, ya que se 

desbrozará, desbancará y limpiará la vegetación, se alterará fuentes cercanas de agua 

y su calidad, existirá una significante afectación a la calidad del suelo en el momento 

del movimiento de tierras, excavación e instalación del Campamento. 

 

Sensibilidad Biótica 

 

Los factores bióticos basados en aspectos tales como: especies sensibles que 

permiten detectar cambios o fraccionamientos del ecosistema natural, estado de 

conservación, cobertura vegetal, zonas de distribución de especies, protección de 

micro cuencas, y tipos de formaciones vegetales presentan sensibilidad debido a que 

se trata de una zona muy poco intervenida. 

 

Sensibilidad socioeconómica 

 

La sensibilidad socioeconómica y cultural está definida por el posible debilitamiento de 

los factores que componen una estructura social originada por la intervención de 

grupos humanos externos a la misma. 

 Para caracterizar el grado de sensibilidad, se consideran tres niveles de 

susceptibilidad: 

1. Susceptibilidad baja. 

2. Susceptibilidad media 

3. Susceptibilidad alta. 

 

Susceptibilidad baja.- efectos poco significativos sobre las esferas sociales 

comprometidas. No se producen modificaciones esenciales en las condiciones de vida, 

prácticas sociales y representaciones simbólicas del componente socioeconómico. 

Estas son consideradas dentro del desenvolvimiento normal del proyecto. 

 

Susceptibilidad media.- se produce cuando el nivel de intervención transforma, de 

forma moderada, las condiciones económico-sociales y se pueden controlar con la 

adecuada implementación del plan de manejo ambiental. 
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Susceptibilidad alta.- las consecuencias del proyecto implican modificaciones 

profundas sobre la estructura social que dificultan la lógica de reproducción social de 

los grupos intervenidos y la ejecución del proyecto. 

En la siguiente tabla se detallan y califican los niveles de susceptibilidad de acuerdo a 

varios ámbitos sensibles específicos: 

 Niveles de Susceptibilidad 

FACTOR SUSCEPTIBILIDAD EXPLICACIÓN 

Economía Media (+) 

Proporciona fuentes de trabajo e 
incrementa la economía para pequeños 
negocios (tiendas, restaurantes) 
existentes en el área del proyecto. 

Salud Baja (-) 

Afectación a la salud por la generación de 
material particulado debido a las diversas 
actividades producidas por la construcción 
del proyecto. 

Vías de comunicación Media (-) 
Interferencia de tráfico en ciertos sitios de 
las vías donde se desarrolle actividades 
de constructivas.  

 

 

11. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 

El Proceso de evaluación de impactos ambientales implica la identificación, 

evaluación, predicción e interpretación de los impactos que un proyecto o actividad 

produciría cuando se ejecute, con la finalidad de poder determinar las medidas más 

efectivas para prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos ambientales 

negativos, en el marco de la normativa ambiental aplicable. 

Para el desarrollo de la Estudio de Impacto Ambiental se aplican los criterios de 

calificación, valores y pesos en base a la metodología de Juan Carlos Páez, 1996, que 

establece la Matriz de Causa – Efecto. 

11.1. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES Y ACTIVIDADES DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO 

 
La metodología utilizada para procesos de Evaluación de Impacto Ambiental se basa 

en los criterios de calificación, valores y pesos como determina Juan Carlos Páez, 
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1996, en su publicación “Introducción a la Evaluación del Impacto Ambiental” donde se 

establece la Matriz de Causa – Efecto (Matriz 1). Este método consiste en una matriz 

de doble entrada, en el que se disponen como filas los factores ambientales que 

pueden ser afectados por las actividades de los Sistemas de Alcantarillado sanitario y 

pluvial de la ciudad de Puyo y sus plantas de tratamiento y como columnas las 

principales actividades o acciones requeridas para la construcción y operación de la 

actividad y que podrían generar impactos sobre los factores ambientales  

La importancia del impacto de una acción sobre un factor se refiere a la trascendencia 

de dicha relación, por lo cual es importante realizar una descripción de lo que 

comprende cada actividad de los sistemas de Alcantarillado sanitario y pluvial y sus 

plantas de tratamiento y, de igual manera describir el alcance y significado de cada 

factor ambiental, para de esta forma encontrar interacciones que realmente vayan a 

suceder durante su operación. 

 Calificación y cuantificación de los Impactos Ambientales 

La calificación de impactos ambientales, se la ejecutó valorando la importancia y 

magnitud de cada impacto previamente identificado. 

La importancia del impacto de una acción sobre un factor se refiere a la trascendencia 

de dicha relación, al grado de influencia que de ella se deriva en términos del cómputo 

de la calidad ambiental, para lo cual se ha utilizado la información desarrollada en la 

caracterización ambiental, aplicando una metodología basada en evaluar las 

características de Extensión, Duración y Reversibilidad de cada interacción, e 

introducir factores de ponderación de acuerdo a la importancia relativa de cada 

característica. La calificación de cada una de estas características se muestra en las 

matrices 2, 3 y 4. 

Las características consideradas para la valoración de la importancia, se las define de 

la manera siguiente: 

a) Extensión: Se refiere al área de influencia del impacto ambiental en relación con 

el entorno del proyecto 

b) Duración: Se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede ser temporal, 

permanente o periódica, considerando, además las implicaciones futuras o 

indirectas. 
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c) Reversibilidad: Representa la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales 

una vez producido el impacto ambiental. 

El cálculo del valor de Importancia de cada impacto, se ha realizado utilizando la 

ecuación: 

Imp =   We x E  +  Wd x D  +  Wr x R 

Dónde: Imp = Valor calculado de la Importancia del impacto ambiental 

E    = Valor del criterio de Extensión 

We = Peso del criterio de Extensión 

D    = Valor del criterio de Duración 

Wd = Peso del criterio de Duración 

R    = Valor del criterio de Reversibilidad 

Wr  = Peso del criterio de Reversibilidad 

Se debe cumplir que: 

We + Wd + Wr = 1 

Para el presente caso se ha definido los siguientes valores para los pesos o factores 

de ponderación: 

 Peso del criterio de Extensión = We = 0.25 

 Peso del criterio de Duración  = Wd = 0.40 

 Peso del criterio de Reversibilidad = Wr = 0.35 

La valoración de las características de cada interacción, se ha realizado en un rango 

de 1 a 10, pero sólo evaluando con los siguientes valores y en consideración con los 

criterios expuestos en la siguiente tabla. 

Tabla N°  65  Criterios de puntuación de la Importancia y valores asignados 

Características 

de la  

Importancia del 

Impacto 

Ambiental 

PUNTUACIÓN DE ACUERDO A LA MAGNITUD DE LA  CARACTERÍSTICA  

1.0 2.5 5.0 7.5 10.0 

EXTENSIÓN Puntual Particular Local Generalizada Regional 

DURACIÓN Esporádica Temporal Periódica Recurrente Permanente 

REVERSIBILID

AD 

Completame

nte 

Medianamen

te Reversible 

Parcialmente 

Irreversible 

Medianament

e Irreversible 

Completament

e Irreversible 
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Reversible 

 

Se puede entonces deducir que el valor de la Importancia de un Impacto, fluctúa entre 

un máximo de 10 y un mínimo de 1. Se considera a un impacto que ha recibido la 

calificación de 10, como un impacto de total trascendencia y directa influencia en el 

entorno del proyecto. Los valores de Importancia que sean similares al valor de 1, 

denotan poca trascendencia y casi ninguna influencia sobre el entorno. 

La magnitud del impacto se refiere al grado de incidencia sobre el factor ambiental en 

el ámbito específico en que actúa, para lo cual se ha puntuado directamente en base 

al juicio técnico del grupo evaluador, manteniendo la escala de puntuación de 1 a 10 

pero sólo con los valores de 1.0, 2.5, 5.0, 7.5 y 10.0. 

Un impacto que se califique con magnitud 10, denota una altísima incidencia de esa 

acción sobre la calidad ambiental del factor con el que interacciona. Los valores de 

magnitud de 1 y 2.5, son correspondientes a interacciones de poca incidencia sobre la 

calidad ambiental del factor.  

Un impacto ambiental se categoriza de acuerdo con sus niveles de importancia y 

magnitud. Para globalizar estos criterios, se ha decidido realizar la media geométrica 

de la multiplicación de los valores de importancia y magnitud, respetando el signo de 

su carácter. El resultado de esta operación se lo denomina Valor del Impacto y 

responde a la ecuación: 

Valor del Impacto   =   ± ( Imp x Mag ) ^0.5 

En virtud a la metodología utilizada, un impacto ambiental puede alcanzar un Valor del 

Impacto máximo de 10 y mínimo de 1. Los valores cercanos a 1, denotan impactos 

intranscendentes y de poca influencia en el entorno, por el contrario, valores mayores 

a 6.5 corresponden a impactos de elevada incidencia en el medio, sea estos de 

carácter positivo o negativo. 

Categorización de Impactos Ambientales 

La Categorización de los impactos ambientales identificados y evaluados, se lo ha 

realizado en base al Valor del Impacto, determinado en el proceso de predicción. Se 

han conformado 4 categorías de impactos, a saber: 

 Altamente Significativos; 
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 Significativos; 

 Despreciables; y 

 Benéficos. 

La categorización proporcionada a los impactos ambientales, se lo puede definir de la 

manera siguiente: 

a) Impactos Altamente Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo 

Valor del Impacto es mayor o igual a 6.5 y corresponden a las afecciones de 

elevada incidencia sobre el factor ambiental, difícil de corregir, de extensión 

generalizada, con afección de tipo irreversible y de duración permanente. 

b) Impactos Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del 

Impacto es menor a 6.5 pero mayor o igual a 4.5, cuyas características son: 

factibles de corrección, de extensión local y duración temporal.   

c) Despreciables: Corresponden a todos los aquellos impactos de carácter 

negativo, con Valor del Impacto menor a 4.5. Pertenecen a esta categoría los 

impactos capaces plenamente de corrección y por ende compensados durante la 

ejecución del Plan de Manejo Ambiental, son reversibles, de duración esporádica 

y con influencia puntual. 

d) Benéficos: Aquellos de carácter positivo que son benéficos para el Sistema de 

Alcantarillado Incluido el Sistema de Tratamiento. 

 

Descripción de los impactos al ambiente 

A continuación se analizan los impactos conforme a la metodología de evaluación 

planteada. 

En cada una de las situaciones analizadas, se discuten y examinan los impactos 

ambientales negativos y positivos más relevantes. Se ha elaborado la matriz de 

calificación ambiental, en la que se destacan las celdas en que se producen 

interacciones proyecto - ambiente. 

En el capítulo correspondiente al Plan de Manejo Ambiental, se describirán con detalle 

las propuestas que se plantean para la mitigación de los impactos negativos más 

relevantes detectados. 
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11.2. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES Y ACTIVIDADES DE LOS SISTEMAS DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE LAS PLANTAS DE 

TRATAMIENTO 

Basado en la información recopilada durante la visita al sitio de los Sistemas de 

alcantarillado sanitario y pluvial y plantas de tratamiento, y la información 

proporcionada por fuentes privadas y públicas, a continuación se detalla la lista de 

chequeo sobre la base de la cual se elaborará la matriz de impacto ambiental. 

Esta matriz considera las actividades generadoras de potenciales impactos 

ambientales y de los factores ambientales que podrían ser afectados directamente en 

relación con las actividades de los Sistemas de Alcantarillado sanitario y pluvial y 

plantas de tratamiento. 

Complementariamente se desarrolla la metodología de identificación de los principales 

impactos ambientales en las fases de construcción, operación - mantenimiento y 

abandono de los Sistemas de Alcantarillado sanitario y pluvial y plantas de tratamiento.  

Factores ambientales a ser evaluados  

El equipo evaluador ha seleccionado un número apropiado de características 

ambientales según subcomponentes ambientales.  

 

 

Tabla N°  66 Factores Ambientales considerados para la caracterización Ambiental del área de 

influencia 

Código 
Componente 

Ambiental 

Subcomponente 

Ambiental 

Factor 

Ambiental 
Definición 

ABT1 

 

ABIOTICO 

Aire 

Calidad del Aire 

Variación de los niveles de 

emisión e inmisión en el área 

de influencia del proyecto. 

ABT2 
Generación de Ruido y 

vibraciones 

Variación de presión molesta 

en las inmediaciones del 

proyecto. 

ABT3 
Suelo 

 
Calidad de suelo 

Alteración de la calidad del 

suelo debido a la pérdida de 

la capa arable, tomando en 

cuenta los cambios en la 

textura y estructura del 
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Código 
Componente 

Ambiental 

Subcomponente 

Ambiental 

Factor 

Ambiental 
Definición 

suelo, 

ABT5 Agua Recursos hídricos 

Alteración de los parámetros 

de calidad del agua 

afectados por el proyecto, 

en especial durante la etapa 

de operación. 

BIO1 

BIOTICO 

Flora Flora y Vegetación 

Pérdida de los remanentes de 

árboles y arbustos que 

actualmente existen en la zona 

del proyecto. 

BIO2 Fauna 
Vertebrados e 

Invertebrados 

Animales en general Anfibios, 

Reptiles, Mamíferos y Aves  

ANT1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTROPICO 

 

 

Medio Perceptual 

Naturalidad 

Alteración de la expresión 

propia del entorno natural, 

especialmente en el área de 

influencia directa. 

ANT2 
Vista panorámica y 

paisaje 

Alteración del paisaje actual, 

especialmente en el área de 

influencia directa del proyecto. 

ANT3 Morfología 
Alteración de las condiciones 

del relieve actual. 

ANT4 

Infraestructura 

Red vial 

Interferencia con el sistema vial 

existente en el sitio del 

proyecto. 

ANT5 Accesibilidad 

Referido a la facilidad que 

existirá para acceder al 

proyecto y su área de 

influencia. 

ANT6 
Sistema de 

saneamiento 

Referido a las descargas 

originadas por la utilización de 

inodoros, duchas, etc. 

ANT7 Humanos Calidad de Vida 

Interferencia en los aspectos 

de salud, económicos y 

ecológicos y de conservación 

del medio ambiente de la 

población. 



 “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO 
 Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA” 

 

 

 
     

ESIA SA-PUYO                                                         DICIEMBRE, 2015 Página 257 de 352 

Código 
Componente 

Ambiental 

Subcomponente 

Ambiental 

Factor 

Ambiental 
Definición 

ANT8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTROPICO 

Salud y seguridad 

pública 

Afectación a la calidad 

fisiológica y mental de la 

población y su nivel de riesgo 

frente a los impactos de las 

acciones derivadas del 

proyecto. 

ANT9 Seguridad laboral 

Afectación a la seguridad del 

personal involucrado en la 

construcción y operación - 

mantenimiento del proyecto. 

ANT10 Tranquilidad y armonía 

Alteración ambiental derivada 

de la ejecución del proyecto, 

evidenciada por efecto del 

ruido; olores; emanaciones de 

gases a la atmósfera vectores; 

y, otros. 

ANT11 

Economía y 

población 

Generación de Empleo 

Variación de la capacidad de 

absorber la población 

económica activa (PEA), en las 

diferentes actividades 

productivas directas e 

indirectas generadas por el 

proyecto. 

ANT13 Núcleos poblacionales 

Alteración de las condiciones 

de los centros poblados 

asentados al interior del área 

de influencia del proyecto. 

ANT14 Beneficios económicos 

Efectos económicos 

relacionados con la 

construcción y operación - 

mantenimiento del proyecto.   

ANT16 Valor del suelo 

Variación del costo real del 

suelo en función de la oferta y 

demanda debido a la ejecución 

del proyecto. 

ANT  Relaciones sociales 

Cambios en los niveles de 

interacción y comunicación 

dentro del área de influencia 

del proyecto. 

 

Acciones Ambientales a ser evaluadas 
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Para la realización del Estudio de Impacto Ambiental, se ha conformado un registro de 

acciones principales ocasionadas por el proyecto en sus fases de construcción, 

operación - mantenimiento y abandono de tal manera que sean lo más representativas 

del estudio. 

En la siguiente tabla, constan las acciones consideradas y su definición para la fase de 

construcción, operación - mantenimiento y abandono. 

Tabla N°  67 Acciones consideradas durante la fase de construcción 

Código Acción Definición 

C1 

Instalación y operación 

del campamento 

El contratista instalará un campamento 

provisional el cual, brinde las condiciones 

necesarias a los trabajadores en lo referente 

a seguridad, salud ocupacional y sanitaria, 

así como también para la correcta ejecución 

de las obras y el almacenamiento adecuado 

y seguro de materiales a ser utilizados en la 

obra. 

C2 

Expropiaciones 

Se refiere a la declaratoria de utilidad pública 

de la propiedad privada que se verán 

afectados por el proyecto.  

C3 

Limpieza y desbroce  

Comprende el levantamiento de la 

vegetación en todo el trayecto y sitio del 

proyecto, a fin de permitir el replanteo y 

determinar las áreas para los equipos de 

construcción y facilidades para operación del 

personal. 

C4 

Excavación y 

movimiento de tierras 

Comprende todo trabajo de movimiento de 

tierras, excavaciones necesarias para la 

construcción del sistema de alcantarillado y 

plantas de tratamiento. 

C5 

Transporte de 

materiales 

Se refiere a la acción de transportar los 

diversos materiales desde su punto de origen 

a los sitios de trabajo mediante maquinaria 

pesada. 

C6 Actividades 

constructivas del 

sistema de 

alcantarillado 

Comprende las actividades de construcción 

como son excavación de zanjas y pozos, 

entibamiento, colocación e instalación de 

tubería y accesorios. 

C7 
Conexiones 

domiciliarias 

Se entiende por conexiones domiciliarias al 

conjunto de acciones que debe ejecutar el 

contratista para poner en obra la tubería que 

une el ramal de la calle y las acometidas o 
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salidas de los servicios domiciliarios, 

incluyendo la caja de revisión. 

C8 Actividades 

constructivas de las 

plantas de tratamiento 

Consiste en la construcción de plantas de 

tratamiento de aguas residuales  

C9 
Incremento de mano 

de obra 

La construcción del sistema de alcantarillado 

y plantas de tratamiento de la ciudad del 

Puyo, generará demanda de mano de obra. 

C10 

Ubicación de áreas de 

acopio de materiales 

Consiste en seleccionar lugares temporales 

para depósito de materiales diversos: áridos, 

cemento, tierras vegetales, entre otros, para 

su posterior uso y/o desalojo en el proyecto. 

C11 
Señalización y 

comunicación de las 

actividades del 

proyecto 

Se refiere a la utilización de rótulos, cinta 

plástica de peligro, conos de seguridad; y 

comunicación para la comunidad del área de 

influencia a través de charlas, prensa, radio o 

volantes. 

C12 

Indemnización de 

áreas afectadas 

Comprende la compensación económica a 

las personas afectadas por la construcción 

del Sistema de alcantarillado incluido las 

plantas de tratamiento. 

C13 

Limpieza y desalojo de 

materiales generados 

Se denominará limpieza y desalojo de 

materiales, al conjunto de trabajos que 

deberá realizar el contratista para que los 

lugares que rodean las obras muestren un 

aspecto de orden y de limpieza satisfactoria 

al contratante. 

 

Tabla N°  68 Acciones consideradas durante la fase de operación 

Código Acción Definición 

O1 Limpieza y 

mantenimiento de 

sistemas de 

tratamiento 

Comprenden las acciones involucradas en el 

mantenimiento y limpieza continua que se 

realiza a las unidades de tratamiento. 

O2 Operación del sistema 

de tratamiento de 

aguas residuales 

Relacionado con la operación normal y 

rutinaria del sistema de tratamiento de aguas 

residuales.  

O3 Mantenimiento de 

conexiones 

domiciliarias 

Las actividades de reparación y 

mantenimiento preventivos de las acometidas 

y medidores domiciliarios.   
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O4 Limpieza y 

mantenimiento de 

pozos 

Se refiere a la operación de los pozos 

sépticos que sirven para el tratamiento de las 

aguas domésticas originados por el usos de 

sanitarios, duchas, etc.   

O5 Limpieza y 

mantenimiento de 

tuberías y accesorios 

de red 

Se refiere a las tereas de retiro de escombros 

y basura que se acumulan en la red de 

alcantarillado, también implica en casos la 

rotura de la calzada para realizar cambios en 

la red. 

O6 Operación de la red de 

alcantarillado 

Relacionado con la operación normal y 

rutinaria del sistema de alcantarillado, 

brindando comodidad tranquilidad a las 

personas para su utilización. 

 

Tabla N°  69 Acciones consideradas durante la fase de Abandono 

11.3. CALIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

La calificación y cuantificación de los impactos ambientales procede a describir las 

calificaciones que fueron adjudicadas a cada una de la interacciones que se presentan 

entre las actividades que se ejecutaran en el proyecto y los factores ambientales 

considerados por el equipo consultor. 

La metodología establece la utilización de siete matrices que son: Carácter, Extensión, 

duración, Reversibilidad, Importancia, Magnitud y Valor de Impacto Ambiental (VIA), 

todas ellas fueron calificadas sobre un rango de 1 a 10 y después una operación 

matemática que se describe en la metodología antes mencionada, se puede 

Código Acción Definición 

A1 

Retiro  del 

campamento y  

maquinarias utilizadas 

durante la construcción 

del proyecto 

Relacionado con el retiro de campamentos, 

materiales sobrantes y maquinarias utilizadas 

en el proceso de construcción del sistema de 

alcantarillado y plantas de tratamiento. 

A2 

Limpieza de toda el 

área de intervención.  

 

Comprende el retiro de todo material 

sobrante , utilizado durante el proceso 

constructivo 

A3 

Acciones de 

restauración del 

medio. 

Referido a la compensación o arreglo de 

aquellas áreas que pudieron haber sido 

afectadas durante el proceso constructivo 
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determinar la categorización del impacto en base a la calificación resultante, a 

continuación se adjuntan todas las matrices con sus respectivas calificaciones:   
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11.4. CATEGORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

A continuación se analizan los impactos conforme a la metodología de evaluación 

planteada. 

En cada una de las situaciones analizadas, se discuten y examinan los impactos 

ambientales negativos y positivos más relevantes. Se ha elaborado la matriz de 

calificación ambiental, en la que se destacan las celdas en que se producen 

interacciones proyecto - ambiente. (Matrices 1 a 7). 

En el capítulo correspondiente al Plan de Manejo Ambiental, se describirán con detalle 

las propuestas que se plantean para la mitigación de los impactos negativos más 

relevantes detectados. 

Fase de Construcción 

Durante el análisis de Impacto Ambiental, en la etapa de Construcción de los Sistemas 

de alcantarillados sanitario y pluvial de la ciudad de Puyo, cantón Pastaza, se han 

identificado un total de 83 interacciones causa – efecto, de acuerdo al siguiente 

resumen: 

Tabla N°  70 Fase de construcción 

IMPACTOS NÚMERO % 

Altamente 
significativos 

7 8,4 

Significativos 26 31,3 

Despreciables 33 39,8 

Benéficos 17 20,5 

Totales 83 100,0 

Elaborado por: Equipo Consultor 2015 

 

 

 

Gráfico N°  115 Porcentajes Fase de Construcción 
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Elaborado por: Equipo Consultor 2015 

 

En la tabla y gráfico anterior se puede apreciar que los impactos generados por el 

proyecto al ambiente durante la fase de construcción, en su mayoría son despreciables 

con el 39,8 %, los impactos significativos representan un 31,3%, Impactos Benéficos 

20,5% y altamente significativos un 8,4%. 

A continuación se presenta los impactos identificados durante la fase de construcción 

del proyecto. 

Tabla N°  71 Impactos negativos identificados – fase de construcción 

Componente Subcomponente 
Aspecto 

Ambiental 
Actividades Resultado 

Abiótico 

Aire 

Calidad de aire 

 Limpieza y desbroce 

 Excavación y movimiento de tierras 

 Transporte de materiales 

 Actividades constructivas del 
sistema de alcantarillado 

 Actividades constructivas de las 
plantas de tratamiento 

5 

Generación de 

Ruido y 

Vibraciones 

 Instalación y Operación del 
campamento 

 Limpieza y desbroce 

 Excavación y movimiento de tierras 

 Transporte de materiales 

 Actividades constructivas del 
sistema de alcantarillado 

 Actividades constructivas de las 
plantas de tratamiento 

 Ubicación de áreas de acopio de 
materiales 

7 

Suelo Calidad del Suelo 

 Instalación y Operación del 
campamento 

 Excavación y movimiento de tierras 

 Actividades constructivas del 
sistema de alcantarillado 

 Conexiones domiciliarias 

 Actividades constructivas de las 

6 

8.4%

31.3%
39.8%

20.5%

IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS 
DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN

Altamente significativos Significativos Despreciables Benéficos
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plantas de tratamiento 

 Ubicación de áreas de acopio de 
materiales 

Agua Recursos hídricos 
 Instalación y Operación del 

campamento 

 Conexiones domiciliarias 

2 

Biótico 

Flora 
Flora y 

Vegetación 

 Limpieza y desbroce 

 Actividades constructivas de las 
plantas de tratamiento 

 Ubicación de áreas de acopio de 
materiales 

3 

Fauna 
Vertebrados e 

invertebrados 

 Instalación y Operación del 
campamento 

 Limpieza y desbroce 

 Excavación y movimiento de tierras 

 Actividades constructivas del 
sistema de alcantarillado 

 Actividades constructivas de las 
plantas de tratamiento 

 Ubicación de áreas de acopio de 
materiales 

6 

Antrópico 

Medio perceptual 

Naturalidad 
 Limpieza y desbroce 

 Actividades constructivas de las 
plantas de tratamiento 

2 

Vista panorámica 

y paisaje 

 Instalación y Operación del 
campamento 

 Limpieza y desbroce 

 Conexiones domiciliarias 

 Actividades constructivas de las 
plantas de tratamiento 

4 

Morfología 

 Excavación y movimiento de tierras 

 Actividades constructivas del 
sistema de alcantarillado 

 Actividades constructivas de las 
plantas de tratamiento 

3 

Infraestructura 

Red Vial 

 Transporte de materiales 

 Conexiones domiciliarias 

 Ubicación de áreas de acopio de 
materiales 

3 

Accesibilidad 

 Transporte de materiales 

 Conexiones domiciliarias 

 Ubicación de áreas de acopio de 
materiales 

3 

Sistema de 

saneamiento 

 Conexiones domiciliarias 
1 

Humanos 

Calidad de vida 

 Transporte de materiales 

 Actividades constructivas del 
sistema de alcantarillado 

 Conexiones domiciliarias 

 Actividades constructivas de las 
plantas de tratamiento 

4 

Salud y seguridad 

pública 

 Expropiaciones 

 Actividades constructivas del 
sistema de alcantarillado 

 Conexiones domiciliarias 

3 

Seguridad laboral 
 Actividades constructivas del 

sistema de alcantarillado 

 Conexiones domiciliarias 

2 

Tranquilidad y 

armonía 

 Instalación y Operación del 
campamento 

 Expropiaciones 

 Limpieza y desbroce 

 Excavación y movimiento de tierras 

7 
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 Transporte de materiales 

 Actividades constructivas del 
sistema de alcantarillado 

 Conexiones domiciliarias 

Economía y 

población 

Generación de 

Empleo 

 Transporte de materiales 
1 

Núcleos 

poblacionales 

 Excavación y movimiento de tierras 

 Actividades constructivas del 
sistema de alcantarillado 

2 

Relaciones 

sociales 

 Excavación y movimiento de tierras 

 Conexiones domiciliarias 

 Ubicación de áreas de acopio de 
materiales 

3 

 

Tabla N°  72 Impactos positivos identificados – etapa de construcción 

Componente Subcomponente 
Aspecto 

Ambiental 
Actividades Resultado 

Antrópico 

Medio perceptual 

Naturalidad  Limpieza y desalojo de materiales 
generados 

1 

Vista panorámica 

y paisaje 

 Limpieza y desalojo de materiales 
generados 1 

Morfología  Limpieza y desalojo de materiales 
generados 

1 

Salud y seguridad 

pública 

 Señalización y comunicación de 
las actividades del proyecto 1 

Seguridad laboral  Señalización y comunicación de 
las actividades del proyecto 

1 

Tranquilidad y 

armonía 

 Indemnización de áreas afectadas 

 Limpieza y desalojo de materiales 
generados 

2 

Economía y 

población 

Generación de 

Empleo 

 Actividades constructivas del 
sistema de alcantarillado 

 Actividades constructivas de las 
plantas de tratamiento 

 Incremento de mano de obra 

 Limpieza y desalojo de materiales 
generados 

4 

Beneficios 

económicos 

 Incremento de mano de obra 
1 

Valor del suelo  Limpieza y desalojo de materiales 
generados 

1 

Relaciones 

sociales 

 Actividades constructivas de las 
plantas de tratamiento 

 Indemnización de áreas afectadas 

 Limpieza y desalojo de materiales 
generados 

3 

 

Fase de Operación 

Del análisis de Impacto Ambiental, en la fase de operación se han identificado un total 

de 40 interacciones causa – efecto, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Tabla N°  73 Fase de operación 

IMPACTOS NÚMERO % 

Altamente 
significativos 

2 5,0 

Significativos 9 22,5 

Despreciables 12 30,0 

Benéficos 17 42,5 

Totales 40 100,0 

Elaborado por: Equipo Consultor 2015 

Gráfico N°  116  Porcentajes Fase de Operación 

 

Elaborado por: Equipo Consultor 2015 

En la tabla y gráfico anterior se puede apreciar que los impactos generados por el 

proyecto al ambiente durante la fase de operación, en su mayoría son impactos 

benéficos con un 42,5%, seguido de impactos despreciables con un 30%, impactos 

significativos con 22,5% y altamente significativos con 5%. 

A continuación se presenta los impactos identificados durante la fase de operación del 

proyecto. 

Tabla N°  74 Impactos negativos identificados – fase de operación 

Componente Subcomponente 
Aspecto 

Ambiental 
Actividades Resultado 

Abiótico Aire Calidad de aire  Limpieza y mantenimiento de 
pozos 

1 

5.0%

22.5%
30.0%

42.5%

IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS 
DURANTE LA FASE DE OPERACIÓN

Altamente significativos Significativos Despreciables Benéficos
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Generación de 

Ruido y 

Vibraciones 

 Limpieza y mantenimiento de 
sistemas de tratamiento 

 Limpieza y 
mantenimiento de pozos 

  

2 

Suelo Calidad del Suelo 

 Operación del sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales 

  

1 

Agua Recursos hídricos 

 Limpieza y mantenimiento de 
sistemas de tratamiento 

 Mantenimiento de conexiones 
domiciliarias 

 Limpieza y mantenimiento de 
pozos 

 Limpieza y mantenimiento de 
tuberías y accesorios de red 

 Operación de la red de 
alcantarillado 

5 

Antrópico 

Medio perceptual 

Naturalidad  Limpieza y mantenimiento de 
pozos 

1 

Vista panorámica 

y paisaje 

 Limpieza y mantenimiento de 
pozos 

1 

Infraestructura 

Red Vial 

 Limpieza y mantenimiento de 
sistemas de tratamiento 

 Mantenimiento de conexiones 
domiciliarias 

  

2 

Accesibilidad 

 Limpieza y mantenimiento de 
sistemas de tratamiento 

 Mantenimiento de conexiones 
domiciliarias 

 Limpieza y mantenimiento de 
pozos 

3 

Sistema de 

saneamiento 

 Limpieza y mantenimiento de 
sistemas de tratamiento 

 Mantenimiento de conexiones 
domiciliarias 

 Limpieza y mantenimiento de 
pozos 

 Limpieza y mantenimiento de 
tuberías y accesorios de red 

 Operación de la red de 
alcantarillado 

5 

Humanos 

Seguridad laboral  Limpieza y mantenimiento de 
sistemas de tratamiento 

1 

Tranquilidad y 

armonía 

 Mantenimiento de conexiones 
domiciliarias 

1 

Economía y Generación de  Limpieza y mantenimiento de 
sistemas de tratamiento 

3 
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población Empleo  Operación del sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales 

 Mantenimiento de conexiones 
domiciliarias 

 

 
Tabla N°  75 Impactos positivos identificados – fase de operación 

Componente Subcomponente 
Aspecto 

Ambiental 
Actividades Resultado 

Abiótico 

Agua Recursos hídricos 

 Operación del sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales 

1 

Antrópico 

Infraestructura 
Sistema de 

saneamiento 

 Operación del sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales 

1 

Humanos 

Calidad de vida 

 Limpieza y mantenimiento de 
sistemas de tratamiento 

 Operación del sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales 

 Mantenimiento de conexiones 
domiciliarias 

 Limpieza y mantenimiento de 
pozos 

 Operación de la red de 
alcantarillado 

5 

Salud y seguridad 

pública 

 Limpieza y mantenimiento de 
sistemas de tratamiento 

 Operación de la red de 
alcantarillado 

2 

Tranquilidad y 

armonía 

 Limpieza y mantenimiento de 
sistemas de tratamiento 

 Limpieza y mantenimiento de 
pozos 

2 

Economía y 

población 

Valor del suelo  Operación de la red de 
alcantarillado 

1 

Relaciones 

sociales 

 Limpieza y mantenimiento de 
sistemas de tratamiento 

 Operación de la red de 
alcantarillado 

2 

 

 
Fase de Abandono 

Con respecto a la fase de abandono, se determinaron 16 interacciones, de acuerdo a 

la siguiente tabla: 
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Tabla N°  76  Fase de Abandono 

IMPACTOS NÚMERO % 

Altamente 
significativos 

0 0,0 

Significativos 0 0 

Despreciables 4 25,0 

Benéficos 12 75,0 

Totales 16 100,0 

Elaborado por: Equipo consultor 2015 

 

Gráfico N°  117 Porcentajes Fase de Abandono 

 

Elaborado por: Equipo consultor 2015 

En la tabla y gráfico anterior se puede apreciar que los impactos generados por el 

proyecto al ambiente durante la fase de abandono, en su mayoría son impactos 

benéficos con un 75%, seguido de impactos despreciables con un 25%, no se 

identificaron impactos significativos y altamente significativos. 

A continuación se presenta los impactos identificados durante la fase de abandono del 

proyecto. 

Tabla N°  77 Impactos negativos identificados – fase de abandono 

Componente Subcomponente 
Aspecto 

Ambiental 
Actividades Resultado 

Abiótico Aire Calidad de aire  Retiro  del campamento y  2 

0.0%

0.0%

25.0%

75.0%

IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS 
DURANTE LA FASE DE ABANDONO

Altamente significativos Significativos Despreciables Benéficos
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maquinarias utilizadas durante 
la construcción del proyecto 

 Limpieza de toda el área de 
intervención 

Generación de 

Ruido y 

Vibraciones 

 Retiro  del campamento y  
maquinarias utilizadas durante 
la construcción del proyecto 

 Limpieza de toda el área de 
intervención  

2 

 

 

 

Tabla N°  78 Impactos positivos identificados – etapa de abandono 

Componente Subcomponente 
Aspecto 

Ambiental 
Actividades Resultado 

Antrópico 

Medio perceptual 

Naturalidad  Acciones de restauración del 
medio 

1 

Vista panorámica 

y paisaje 

 Acciones de restauración del 
medio 

1 

Morfología 

 Retiro  del campamento y  
maquinarias utilizadas durante 
la construcción del proyecto 

 Limpieza de toda el área de 
intervención 

2 

Infraestructura 

Red Vial 

 Retiro  del campamento y  
maquinarias utilizadas durante 
la construcción del proyecto 

 Limpieza de toda el área de 
intervención 

2 

Accesibilidad 

 Retiro  del campamento y  
maquinarias utilizadas durante 
la construcción del proyecto 

 Limpieza de toda el área de 
intervención 

2 

Economía y 

población 

Valor del suelo 

 Retiro  del campamento y  
maquinarias utilizadas durante 
la construcción del proyecto 

 Acciones de restauración del 
medio 

2 

Relaciones 

sociales 

 Limpieza de toda el área de 
intervención 

 Acciones de restauración del 
medio 

2 
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11.5. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AL AMBIENTE 

A continuación se procede a realizar una descripción y discusión de los impactos que 

se consideran más significativos para el ambiente durante las fases: de Construcción, 

Operación y Abandono de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad 

de Puyo. 

11.5.1. DISCUSIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 

Entre los impactos ambientales negativos identificados para el proyecto, se pueden 

citar los siguientes: 

Fase de Construcción 

La instalación y funcionamiento del campamento generará impactos de carácter 

despreciable de valor -2 sobre generación de ruido y  vibraciones, -3,9 sobre calidad 

del suelo, -2,5 sobre recursos hídricos, vertebrados e invertebrados y tranquilidad y 

armonía, -2,8 sobre vista panorámica y paisaje; en la actividad de limpieza y desbroce  

con un valor de -4,2 sobre calidad del aire, -3,5 sobre generación de ruido y 

vibraciones; en la actividad excavación y movimiento de tierras genera un valor de -3,5 

sobre calidad de aire y generación de ruido y vibraciones, -3,9 sobre núcleos 

poblacionales y relaciones sociales; en la actividad transporte de materiales generan 

un valor de -2,7 sobre calidad del aire y generación de ruido y vibraciones, -4,2 sobre 

calidad de vida y tranquilidad y armonía; con respecto a actividades constructivas del 

sistema de alcantarillado genera un valor de -3,3 obre calidad de aire, -2,8 sobre 

generación de ruido y vibraciones, -3,4 sobre calidad del suelo, -3,6 sobre vertebrados 

e invertebrados; mientras que conexiones domiciliarios generan un valor de -2,7 sobre 

calidad del suelo, -3,6 sobre vista panorámica y paisaje, -4,5 sobre seguridad laboral, -

4,2 sobre relaciones sociales; mientras que las actividades constructivas de las plantas 

de tratamiento  generan un valor de -1,7 sobre calidad del aire, -2,7 sobre generación 

de ruido y vibraciones, -1,9 sobre calidad del suelo; la ubicación de áreas de acopio de 

materiales genera un valor de -4,0 sobre generación de ruido y vibraciones, -4,2 sobre 

calidad del suelo, -4,2 sobre red vial, accesibilidad y relaciones sociales.  

Limpieza y desbroce genera impactos significativos con un valor de -5,6 sobre 

vertebrados e invertebrados, -5,5 sobre vista panorámica y paisaje, -5,0 sobre 

tranquilidad y armonía, mientras que excavación y movimiento de tierras genera un 

valor de -4,5 sobre calidad del suelo, -6,1 sobre vertebrados e invertebrados, -6,2 

sobre morfología y -4,7 sobre tranquilidad y armonía; con respecto a transporte de 

materiales genera un valor de -4,7 sobre red vial y accesibilidad; actividades 

constructivas del sistema de alcantarillado genera un valor de -4,8 sobre morfología, -
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4,5 sobre salud y seguridad pública, -5,0 sobre tranquilidad y armonía, -5,7 sobre 

núcleos poblacionales; conexiones domiciliarias genera un valor de -5,1 sobre 

recursos hídricos, -4,7 sobre red vial y accesibilidad y salud y seguridad pública, -5,6 

sobre sistema de saneamiento y tranquilidad y armonía; actividades constructivas de 

las plantas de tratamiento genera un valor de -4,5 sobre flora y vegetación, -5,0 sobre 

vertebrados e invertebrados, -6,2 sobre  naturalidad y vista panorámica y paisaje, -5,9 

sobre morfología; y la ubicación de áreas de acopio de materiales genera un valor de -

5,2 sobre flora y vegetación, -5,6 sobre vertebrados e invertebrados. 

Las expropiaciones generan impactos altamente significativos con un valor de -7,2 

sobre salud y seguridad pública, -6,7 sobre tranquilidad y armonía; limpieza y 

desbroce genera un valor de -6,7 sobre flora y vegetación y naturalidad; actividades 

constructivas del sistema de alcantarillado con un valor de -7,5 sobre calidad de vida; 

mientras que conexiones domiciliarias genera un valor de -6,8 sobre calidad de vida; y 

las actividades constructivas de las plantas de tratamiento generan un valor de -6,8 

sobre calidad de vida. 

 Fase de Operación  

Durante la fase de operación del proyecto, las actividades detalladas a continuación 

generan impactos despreciables como: actividades de limpieza y mantenimiento de 

sistemas de tratamiento con un valor de -4,0 sobre generación de ruido y vibraciones, -

2,7 sobre red vial y accesibilidad; mantenimiento de conexiones domiciliarias genera 

un valor de -3,3 sobre red vial y accesibilidad: mientras que la actividad de limpieza y 

mantenimiento de pozos genera un valor de -3,6 sobre calidad del aire, -3,1 sobre 

generación de ruido y vibraciones, -2,0 sobre naturalidad, -2,2 sobre vista panorámica 

y paisaje, -2,7 sobre accesibilidad, -4,5 sobre sistema de saneamiento.  

Los impactos significativos durante la fase de operación generados por las siguientes 

actividades: limpieza y mantenimiento de sistemas de tratamiento con un valor de -5,0 

sobre recursos hídricos, -6,1 sobre sistema de saneamiento; las actividades de 

operación del sistema de tratamiento de aguas residuales genera un valor de -5,1 

sobre cal suelo; el mantenimiento de conexiones domiciliarias genera un valor -5,7 

sobre recursos hídricos  y sistema de saneamiento, -4,7 sobre tranquilidad y armonía; 

mientras que la actividad de limpieza y mantenimiento de pozos  genera un valor de -

5,7 sobre recursos hídricos; y la limpieza y mantenimiento de tuberías y accesorios de 

red genera un valor de -5,2 sobre recursos hídricos y -4,7 sobre sistema de 

saneamiento. 
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Los impactos altamente significativos durante la fase de operación son aquellos 

generados por la operación de la red de alcantarillado con un valor de -8,9 sobre 

recursos hídricos y -7,7 sobre sistema de saneamiento. 

Fase de Abandono  

En esta fase no se han identificado impactos altamente significativos, o significativos 

únicamente existe 4 impactos de tipo despreciable, ocasionado por el retiro del 

campamento y maquinaria utilizadas durante la construcción del proyecto con valores 

de -1,8 sobre calidad del aire, -1,6 sobre generación de ruido y vibraciones; mientras 

que la actividad de limpieza de toda el área de intervención genera un valor de -1,6 

sobre calidad de aire y generación de ruido y vibraciones. 

 

11.5.2. DISCUSIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POSITIVOS 

A continuación se detallan los impactos ambientales positivos identificados para la 

construcción del proyecto, se pueden citar los siguientes: 

Fase de Construcción 

El  transporte de materiales genera valor de 6,6 sobre generación de empleo; las 

actividades de construcción del sistema de alcantarillado genera un valor de 6,1 sobre 

generación de empleo; las actividades constructivas de las plantas de tratamiento 

generan valores de 5,7 sobre generación de empleo, 4,7 sobre relaciones sociales; el 

incremento de la mano de obra genera valores de 6,0 sobre generación de empleo, 

6,1 sobre beneficios económicos; la señalización y comunicación de las actividades 

del proyecto generan valores de 6,8 sobre salud y seguridad pública, 5,2 sobre 

seguridad laboral; las indemnizaciones de áreas afectadas generan valores de 7,7 

sobre tranquilidad y armonía, 7,1 sobre relaciones sociales; con respecto a limpieza y 

desalojo de materiales generados generan valores de 7,7 sobre naturalidad y 

relaciones sociales, 6,2 sobre vista panorámica y paisaje, 5,1 sobre morfología, 6,3 

sobre tranquilidad y armonía, 4,7 sobre generación de empleo, 7,2 sobre valor del 

suelo. 

Fase de Operación 

La operación del proyecto generará impactos positivos sobre varios factores 

ambientales: 
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Limpieza y mantenimiento de sistemas de tratamiento generan valores de 6,6 sobre 

calidad de vida, 5,7 sobre salud y seguridad pública, generación de empleo y 

relaciones sociales; la operación del sistema de tratamiento de aguas residuales 

genera valores de 7,2 sobre recursos hídricos, 6,7 sobre sistema de saneamiento y 

calidad de vida, 4,2 sobre generación de empleo; el mantenimiento de conexiones 

domiciliarias genera valores de 5,7 sobre calidad de vida, 4,1 sobre generación de 

empleo; mientras que la limpieza y mantenimiento de pozos genera valores de 5,2 

sobre calidad de vida, 5,5 sobre tranquilidad y armonía; y la operación de la red de 

alcantarillado genera valores de 7,7 sobre calidad de vida, 7,2 sobre salud y seguridad 

pública y relaciones sociales, 8 sobre valor del suelo. 

Fase de Abandono 

Durante la fase de abandono la mayoría de impactos que se generan son impactos 

positivos. 

El retiro del campamento y maquinarias utilizadas durante la construcción del proyecto 

genera valores de 3,2 sobre morfología, 1,8 sobre red vial y accesibilidad, 3,4 sobre 

valor del suelo; mientras que las actividades de limpieza de toda el área de 

intervención genera valores de 1,9 sobre morfología, 1,6 sobre red vial y accesibilidad, 

2,8 sobre relaciones sociales; y por ultimo las acciones de restauración del medio 

genera valores de 4,7 sobre naturalidad, vista panorámica y paisaje y valor del suelo, 

3,2 sobre relaciones sociales. 

11.5.3. CONCLUSIÓN DE IMPACTOS DETECTADOS 

Sobre la base de los impactos ambientales detectados para la construcción, operación 

y abandono de los sistemas de alcantarillados sanitario y pluvial de la ciudad del Puyo, 

se concluye que es ambientalmente viable e importante para el desarrollo de la ciudad 

del Puyo. 

De esta forma la evaluación ambiental efectuada se puede establecer que los 

impactos negativos son mitigables y/o remediables, para los cuales existen 

alternativas tecnológicas o soluciones ambientales apropiadas mientras que los 

impactos positivos son importantes para el desarrollo social y ambiental de la zona de 

influencia. Para el correcto desarrollo de las fases del proyecto, se deberá tomar en 

cuenta todo lo estipulado en el Plan de Manejo Ambiental. 

  



 “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO 
 Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA” 

 

 

 
     

ESIA SA-PUYO                                                         DICIEMBRE, 2015 Página 282 de 352 

12. ANÁLISIS DE RIESGOS 

El riesgo puede ser definido como la probabilidad de que ocurra un desastre con 

potencial de afectación a la vida humana, propiedad, o a la capacidad productiva. 

Se procede a realizar una descripción detallada de los posibles riesgos presentes, 

tanto del proyecto al Ambiente, como del Ambiente al Proyecto, cuyos resultados 

permitirán elaborar el Plan de Contingencias del Plan de Manejo Ambiental. 

12.1. RIESGOS DEL PROYECTO HACIA EL AMBIENTE (ENDÓGENOS). 

Dentro de este tipo de riesgos y de acuerdo a ubicación y características del proyecto, 

se considera como riesgos endógenos los siguientes: 

 Derrames 

 explosiones 

 Incendios 

 Fallas mecánicas  

 Fallas Operativas  

Metodología 

 

Para la evaluación de los riesgos endógenos se ha utilizado la matriz de vulnerabilidad 

con el fin de determinar el tipo de riesgo en función de la probabilidad y la 

consecuencia. 

 

Se evalúa de acuerdo a cinco niveles de probabilidad que van desde frecuente a 

imposible dependiente del número de repeticiones de eventos que  causan riesgos en 

un determinado tiempo, como lo evidencia la siguiente tabla: 

 
Tabla N°  79 Metodología para análisis de riesgos – Probabilidad    

 PROBABILIDAD 

NIVEL CALIFICACIÓN CRITERIO 

A FRECUENTE Posibilidad de incidentes repetidos: 1 o más al mes 

B MODERADO Posibilidad de incidentes aislados 1 al año 

C OCASIONAL REMOTO 
Posibilidad de que alguna vez ocurra un incidente: 1 cada 

10 años 

D IMPROBABLE 
Posibilidad muy baja, podría ocurrir un incidente cada 100 

años 
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 PROBABILIDAD 

NIVEL CALIFICACIÓN CRITERIO 

E IMPOSIBLE Muy difícil que ocurra, probabilidad cercana a cero. 

Fuente: PNUMA, Identificación y evaluación de riesgos, 1992 

En relación a la consecuencia este se evalúa en cuatro niveles que dependen de las 

siguientes consideraciones: 

Tabla N°  80 Metodología para análisis de riesgos – Consecuencia  

CONSECUENCIA 

NIVEL CALIFICACIÓN 

CONSIDERA ACCIONES 

DAÑO A LAS 
PERSONAS 

IMPACTO 
SOCIAL 

AFECTACIÓN A 
LA FALTA DE 

SERVICIO 

IMPACTO AL 
MEDIO 

AMBIENTE 

DAÑOS A LA 
PROPIEDAD 

I CATASTRÓFICO 
Múltiples muertos 

(dos o más) 
País 

Mayor / larga 
duración  / 
respuesta a 
gran escala 

Impacto serio 
(mayor a 

10.000 USD) 

II CRÍTICO Un muerto 
Ciudad 

Provincia 

Necesidad de 
recursos 

importantes 

Impacto 
limitado (entre 

5.000 - 
10.000 USD) 

III MODERADO 
Lesión seria a 

personas 
(atención médica) 

Barrio 

Moderado  /  
corta duración 

/ respuesta 
limitada 

Impacto 
menor (1.000 
- 5.000 USD) 

IV INSIGNIFICANTE 
Primeros    

auxilios (atención 
brigadistas) 

Mínimo a 
ninguno 

Menor / 
necesidad de 

respuesta 
pequeño o de 

ninguna 

Ningún 
impacto 
(menor a 

1.000 USD) 

Fuente: PNUMA, Identificación y evaluación de riesgos, 1992 

Tabla N°  81 Matriz de probabilidad de ocurrencia de riesgos 

  PROBABILIDAD  

C
O

N
S

E
C

U
E

N

C
IA

 

 A B C D E 

I      

II      

III      

IV      

RIESGO ALTO  MEDIO  BAJO 

Fuente: PNUMA, Identificación y evaluación de riesgos, 1992 
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Finalmente el riesgo se calificará como alto, medio y bajo; se realizaran las 

estadísticas de riesgos correspondientes a riesgos endógenos. 

Para el análisis de riesgos endógenos se consideraran lo siguiente: 

 

Tabla N°  82 Tabla de Riesgos endógenos 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 

EVALUACIÓN CUANTITATIVA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

ACTIVIDAD 
TIPO DE 
RIESGO 

RIESGO 
FACTOR CAUSAL: 
Causas probables 

de ocurrencia 

FASE DE OPERACIÓN 

Operación de 

maquinaria 
Endógeno 

Derrame de 
hidrocarburos 

Fallas mecánicas 
en las maquinarias 
y equipos que se 
utilice en el 
proyecto. 

B III MEDIO 

Almacenamiento 

de combustibles 
Endógeno 

Explosiones 

Derrame de 
combustibles 
debido a su 
almacenamiento 

D IV BAJO 

Almacenamiento 

de combustibles 
Endógeno Incendios 

Derrame de 
combustibles 
debido a su 
almacenamiento 

D IV BAJO 

Operación de 

maquinaria 

Endógeno 
Fallas 

mecánicas 

Mantenimiento 
inadecuado de 
maquinaria en 
operación 

B III MEDIO 

Operación del 

sistema de 

alcantarillado y 

plantas de 

tratamiento 

Endógeno 

Fallas 
operativas 

Falta de 
mantenimiento del 
sistema de 
alcantarillado y 
plantas de 
tratamiento 

B III MEDIO 

Excavación de 

zanjas 

Endógenos 
Imprudencia 

de 
trabajadores 

Caídas, 
atrapamientos en 
sitios excavados 

Falta de 
señalización 

A III ALTO 

Construcción del 

sistema de 

alcantarillado. 

Endógenos 
Molestias a la 

comunidad 

Vibraciones, Ruido 
e incremento de 

material 
particulado 

A IV MEDIO 
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Tabla N°  83 Resumen Riesgos Endógenos 

RIESGOS Número  Porcentaje (%) 

ALTO 1 14,28 

MEDIO 4 57,14 

BAJO 2 28,57 

Elaborado por: Equipo consultor, 2015 

Se ha identificado riesgos bajos correspondientes a explosiones, incendios debido al 

almacenamiento de combustibles, el cual no será en gran cantidad, mientras que los 

riesgos medios son causados por derrames de hidrocarburos, Fallas mecánicas, fallas 

operativas, molestias a la comunidad debido a las actividades de operación de la 

maquinaria, construcción y operación del sistema de alcantarillado, mientras que los 

riesgos altos se ha identificado debido a la imprudencia de los trabajadores durante la 

duración del proyecto.  

 

12.2. RIESGOS DEL AMBIENTE HACIA EL PROYECTO (EXÓGENOS) 

Dentro de este tipo de riesgos y de acuerdo a ubicación y características del proyecto,   

se considera como riesgos exógenos, los siguientes: 

Para determinar la probabilidad de ocurrencia o no de los riesgos exógenos 

identificados se procede a identificar el área de implantación del proyecto sobre la 

base de mapas temáticos digitales, obtenidos del IGM (Instituto Geográfico Militar), 

SIISE (Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador), Infoplan. 

12.2.1. RIESGOS ATMOSFÉRICOS 

 
Inundación 

El grado de amenaza de inundaciones que pueden afectar al cantón es 4 según el 

mapa del INAMHI, como se muestra en el gráfico siguiente. Este valor se traduce 

como un riesgo relativamente mayor. 
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Gráfico N°  118  Mapa de Riesgo por Inundación 

  

Fuente: INAMIH. 

 
Sequias 

Para identificar el riesgo de sequía en el cantón Pastaza se procede a analizar según 

el mapa de riesgos por sequía del cantón, en el cual se evidencia que corresponde a 

un riesgo relativamente bajo, como a continuación se presenta: 

 

 

 

 

 

 

 

Cantón 
Pastaza 
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Gráfico N° 78 Mapa de riesgos por sequia 

 

 

 

 RIESGOS BIOLÓGICOS 
 

Se evaluarán  las amenazas  o riesgos  desde  el punto  de vista  del  Componente  

Biótico  relacionado  con  el  desarrollo  del  proyecto  e incluirá una Matriz de Riesgos 

Biológicos con la síntesis del Tipo de Riesgo/ Actividades/Calificación  del Riesgo. 

 
Tabla N° 84 Riesgos biológicos 

Tipo de riesgos Actividades Calificación del riesgo 

Plagas 

Operación del sistema de 

alcantarillado y plantas de 

tratamiento 

Presencia de plagas en los 

sistemas de alcantarillado y 

plantas de tratamiento 

debido a que las aguas 

residuales transportadas 

atraen a diferentes plagas 

(roedores e insectos) 

  Alto 

 Relativamente alto 

 Relativamente bajo 

 Bajo 

 

Cantón Pastaza 
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PROBABILIDAD ALTA 

Disminución de flora 

Extracción de especies 

florísticas en el área del 

proyecto 

Progresivamente los 

espacios de vegetación 

original se han reducido y la 

flora existente se remite a 

espacios de remanente de 

vegetación intervenida en la 

mayoría de casos 

 

PROBABILIDAD BAJA 

Migración de especies 

silvestres 

Operación de maquinarias y 

presencia de actividades de 

construcción. 

en el área de influencia del 

proyecto se registra 

mayoritariamente la 

presencia solamente de 

especies adaptadas a zonas 

alteradas, con hábitos 

generalistas 

 

PROBABILIDAD BAJA 

 

12.2.2. RIESGOS GEOLÓGICOS 

 
 
Terremotos 

Según el mapa de amenazas de origen natural del Ecuador se puede identificar que el 

área de implantación ubicado en el cantón Pastaza se encuentra en el nivel II 

correspondiente a relativamente de menor peligro. 
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Gráfico N° 79 Mapa de riesgos por terremotos 

 

 

Sismos 

 
Para determinar los niveles de amenaza física en el Cantón se tomó el mapa de 

“Amenaza sísmica en el Ecuador”, que contiene cuatro grados de amenaza definidos 

por zonas: 

Tabla N°  60  Zonas de Riesgo Sísmico 

Peligro sísmico Valor 

Zona IV 3 

Zona III 2 

Zona II 1 

Zona I 0 

 

Cantón Pastaza 
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Según el siguiente mapa, se considera de acuerdo a esta clasificación una calificación 

correspondiente a zona II, con un valor de 1; lo que significa que el riesgo por 

amenaza sísmica es bajo.  

 

Gráfico N°  80 Mapa de Riego Sísmico 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIISE, 2008 

 

Deslizamientos 

Para el análisis de riesgos por deslizamientos se ha procedido a analizar en base al 

mapa de zonas de deslizamientos y derrumbes potenciales en ecuador, en la cual se 

evidencia que el cantón Pastaza no se encuentra en una zona de riesgo como se 

evidencia a continuación: 

 

 

 

 

 

Cantón Pastaza 
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Gráfico N° 81 Mapa de riesgos por deslizamientos 

 

Asentamientos 

Mediante el siguiente mapa se procede a identificar la densidad de población y 

ciudades por rangos, identificándose el cantón Pastaza en una densidad de población 

de menos de 10 hab/km2, a continuación se presenta el siguiente mapa. 

 

 

 

 

 

 

 Zonas de 

deslizamientos y derrumbes 

potenciales 

 Zonas de mayor 

pendiente 

Cantón Pastaza 
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Gráfico N° 82 Mapa de asentamientos 

 

 

Volcánico 

El sitio donde se encuentra ubicado el proyecto, presenta un grado de amenaza 0 con 

un riesgo volcánico bajo, a continuación se puede apreciar un mapa de riesgo 

volcánico por cantones del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

Cantón Pastaza 
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Gráfico N°  83  Riesgo Volcánico 

 
Fuente: SIISE 2008 

  
 

12.2.3. RIESGOS SOCIALES 

A continuación se procede a utilizar la matriz realizada por Fundación Natura 1996, en 

donde se representa la evaluación de la probabilidad versus consecuencias conforme 

lo siguiente: 

 
Social: 

 

R= V*S 

R= Riesgo 

V = Vulnerabilidad 

S = Sensibilidad 

 

CALIFICACIÓN PROBABILIDAD:  

0= ausencia 

Cantón Pastaza 
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1=No ha sucedido en los últimos 5 años 

2= No ha sucedido en los 2.5 últimos años 

3 = Ocurrió en el último año. 

 

Tabla N° 61 Probabilidad – Índice de vulnerabilidad 

 

NIVEL DE RIESGO: alta = > 0.5, medio 0.25 – 0.49, bajo= 0 – 0.24 

 

Se efectúa la sumatoria de todos los riesgos, por comunidad y actividad y calificación 

según valor obtenido. 

 

COMUNIDA
D 

ACTIVIDAD 

ÍNDICE 
DE 

SENSIB
ILI DAD 

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 

RIESG
O 

NIVEL DE 
RIESGO Actividad Índice de 

vulnerabilidad 

Social 

Presencia de 
plagas en el 

sector 
0,9 Epidemias 2 0,45 Medio 

Expropiacion
es 

0,9 
Conflictos 
sociales 

2 0,45 Medio 

Presencia de 
personas 
ajeno al 
proyecto 

0,9 
Robos y 

actos 
delictivos 

3 0,3 Medio 

PROBABILIDAD 
INDICE DE VULNERABILIDAD 

0 1 2 3 

Epidemias     

Conflictos sociales (Debido a las actividades del 
proyecto) 

    

Robos y actos delictivos (por la presencia de 
personas ajeno al proyecto) 

    

Restricciones de acceso a las viviendas     

Daño a la propiedad     



 “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO 
 Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA” 

 

 

 
     

ESIA SA-PUYO                                                         DICIEMBRE, 2015 Página 295 de 352 

Prohibición a 
las áreas de 
construcción 

con la 
finalidad de 

evitar 
accidentes o 
daños a la 
salud de la 
población 

0,9 

Restricción 
de acceso a 
las áreas de 
construcción 

0 0 Bajo 

Actividades 
de 

construcción  
en toda el 
área del 
proyecto 

0,9 
Daño a la 
propiedad 

3 0,9 Medio 

 

Índice de sensibilidad: Coeficiente 0,9, corresponde al máximo probable. 

 

RESUMEN DE RIESGOS IDENTIFICADOS 

Tabla N° 62 Resumen de Riesgos endógenos 

Tipo Riesgo Resultado 

Endógeno 

Derrames Medio 

Explosiones Bajo 

Incendios Bajo 

Fallas mecánicas Medio 

Fallas operativas medio 

Imprudencia de 

trabajadores 

Alto 

Molestias a la comunidad Medio 

 

Tabla N° 63 Resumen de Riesgos exógenos 

Tipo Subtipo Riesgo Resultado 

Exógeno 

Atmosféricos Inundaciones Relativamente Mayor 

Sequias Relativamente bajo 

Biológicos 

Plagas Alta 

Disminución de flora Baja 

Migración de 

especies silvestres 

Baja 

Geológicos Terremotos Relativamente de 
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menor peligro 

Sismos Bajo 

Deslizamientos El cantón Pastaza no 

se encuentra en una 

zona de riesgo de 

deslizamiento 

Asentamientos El cantón Pastaza se 

identifica en una 

densidad de población 

de menos de 10 

hab/km2 

Volcánico Bajo 

Sociales Epidemias Medio 

Conflictos sociales Medio 

Robos y actos 

delictivos 

Medio 

Restricción de acceso 

a las áreas de 

construcción 

Bajo 

Daño a la propiedad Medio 
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13. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

a. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS. 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

OBJETIVO:  

 Implementar medidas que permitan prevenir y mitigar los posibles impactos negativos que generan las actividades asociadas a la construcción, 

operación-mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial y de las plantas de tratamiento de aguas servidas, para garantizar 

el cumplimiento de la normativa ambiental local y nacional. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Puyo 

RESPONSABLE: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pastaza. 

PPMI-01 

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

FRECUENCIA 

(Según período) 
PERIODO ACCIONES 

Erosión del 

suelo 
Desertización 

Controlar las actividades 

de excavación, 

manipulación y 

disposición temporal de 

material proveniente de 

las excavaciones 

# de 

inspecciones 

realizadas / # de 

inspecciones 

planificadas 

Registros de 

control, registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Control de 

actividades 

provenientes de 

excavaciones 

Se deberá controlar las 

pendientes de los taludes 

expuestos, en función del 

tipo de suelo que se 

presente en el sitio de las 

obras. 

Medida 

ejecutada / 

Medida 

planteada 

Inspección en el 

sitio, registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Control de 

pendientes de 

taludes 

En caso de ser necesario 

cortes verticales, será 

necesario el 

apuntalamiento de los 

Medida 

ejecutada / 

Medida 

planteada 

Inspección en el 

sitio, registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Apuntalamiento 

de taludes 
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taludes mientras se 

realicen los trabajos 

Vertido de 

materiales de 

construcción 

Contaminación 

del suelo 

Si existiere el vertido de 
hormigón directamente 
sobre el suelo, este será 
removido inmediatamente.  
 

# de vertidos 

enfrentados / # 

de vertidos 

ocurridos 

Área removida 

o restaurada, 

Registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Medidas de 

respuesta 

inmediata a 

contaminación 

del suelo 

No se deberán dejar en 
las diferentes áreas de 
trabajo ningún tipo de 
residuos. 
 

Volumen de 

residuos 

gestionados / 

Volumen de 

residuos 

generados 

Registro 

fotográfico, 

Registro de 

generación de 

desechos 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Orden y Limpieza 

en las áreas de 

trabajo 

Generación 

de material 

particulado 

Contaminación 

del aire 

El acopio de los 

materiales de 

construcción (material 

pétreo), deberán estar 

provistos de cobertores 

plásticos, con el fin de 

evitar su arrastre por 

efectos de la lluvia y el 

viento 

Porcentaje de 

materiales de 

construcción 

con cobertores 

plásticos 

Inspección en el 

sitio, 

comprobantes 

de adquisición 

de lonas o 

plásticos, 

registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Cubrir los 

materiales de 

construcción 

Descargas 

líquidas 

Contaminación 

del agua 

En el caso de que se 
vierta, descargue o 
derrame accidentalmente 
cualquier tipo de 
desechos líquidos que 
pudieran contaminar los 
cuerpos de agua, se 
deberá notificar 
inmediatamente el 
particular, y se deberá 
tomar las acciones 
pertinentes para 
contrarrestar la 

# de derrames 

enfrentados / # 

de derrames 

ocurridos  
Informe del 

procedimiento 
realizado 
Registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Notificar y tomara 

acciones 

pertinentes 
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contaminación producida.  
 

 
Los escombros generados 
durante la construcción 
deberán ser dispuestos de 
forma temporal en un área 
destinada para ello, 
misma que estará ubicada 
cerca de los frentes de 
construcción. 
 

# de áreas 

acondicionadas 

para para el 

almacenamiento 

temporal de 

escombros / # 

de áreas 

requeridas  

Registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Disposición 

adecuada de 

escombros 

Descargas 

líquidas 

Contaminación 

del agua 

Realizar las actividades 

de construcción con 

precaución, evitando la 

rotura de instalaciones de 

distribución domiciliaria de 

agua potable y 

alcantarillados existentes; 

en caso de que exista el 

riesgo de contaminación 

de agua potable, se 

deberá notificar 

inmediatamente el 

accidente al supervisor de 

obra para que proceda al 

cierre temporal del 

servicio de agua potable 

del domicilio afectado 

hasta que se hayan 

reparado completamente 

las instalaciones 

afectadas 

# de 

instalaciones  

domiciliarias 

reparadas  / # 

de instalaciones 

domiciliarias 

afectadas 

Informe de 
procedimiento 

Registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
1 vez Semanal 

Precaución 

durante la 

construcción y 

notificación si es 

necesario 

Descargas 

liquidas 

Contaminación 

del agua 

Se vigilará 
permanentemente que no 

# de 

mantenimientos 
Registros de 

control y 

Constructor 

Contratista 
1 vez Semanal 

Verificar las 

condiciones del 
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existan fugas de aceites y 
combustibles del equipo 
caminero y de los 
vehículos de uso 
permanente del personal 
del Proyecto. 
 

e inspecciones 

de control 

realizadas / # de 

mantenimientos 

e inspecciones 

de control 

planificadas  

revisión de 
vehículos 
Registro 

fotográfico 

equipo caminero 

y vehículos 

En ningún caso se 
permitirá que los 
vehículos sean lavados 
cerca de cuerpos de agua 
(ríos, quebradas, arroyos), 
canales o zonas 
inundables. 
 

# de 

mantenimientos 

realizados  en 

sitios 

autorizados/  # 

de total de 

mantenimientos  

Registro 

fotográfico, 

Registros de 

mantenimiento 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Prohibición de 

lavado de 

vehículos cerca 

de cuerpos de 

agua 

Los trabajadores deberán 

informar al 

Superintendente de obra y 

al Fiscalizador Ambiental 

de cualquier derrame de 

derivados de 

hidrocarburos para poder 

aplicar el plan de 

emergencia y 

contingencia para el caso 

de algún derrame de una  

sustancia química tóxica, 

proveniente de las 

actividades del Proyecto, 

a fin de que se tomen las 

medidas de seguridad 

correspondientes. 

# de derrames 

enfrentados / # 

de derrames 

ocurridos 

Registro 

fotográfico, 

Informe de 

Inspección 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Información 

sobre cualquier 

eventualidad al 

superintendente 

de obra y al 

fiscalizador 

Generación 

de polvo 
Contaminación 

del aire 

Se considerará el riego 

continuo de agua cruda 

Volumen de 

agua utilizado 

Inspección en el 

sitio, 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Humedecimiento 

del área de 
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Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

en los frentes de trabajo, 

a fin de reducir los niveles 

de emisión de polvo. Su 

frecuencia de aplicación 

se definirá con base a los 

requerimientos durante la 

realización de los trabajos 

e irá de acuerdo al clima 

que se presente. 

para mitigar el 

polvo al mes 

comprobantes 

de pago a 

tanqueros,  

registro 

fotográfico 

trabajo en caso 

de ser necesario 

El transporte de los 

materiales hacia los sitios 

de las obras, se realizará 

en vehículos apropiados 

para este fin, el material 

se deberá transportar 

cubierto con lonas para 

así evitar la generación de 

partículas de polvo. 

# de vehículos 

con lona / # total 

de vehículos  
Comprobantes 
de adquisición 

de lonas o 
carpas 

Registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
De 1 a 3 veces Diario 

Tomar las 

precauciones 

necesarias para 

el transporte de 

materiales 

En épocas secas, los 

camiones y maquinaria 

pesada que circulen por 

zonas pobladas, 

disminuirán su velocidad 

con el fin de evitar la 

generación excesiva de 

polvo y material 

particulado que pueda 

contaminar el aire 

ambiente 

Distancia 

recorrida / 

Tiempo 

realizado por 

camión 
Registro de 

salida y llegada 
Inspección en el 

sitio 

Constructor 

Contratista 
De 1 a 3 veces Diario 

Disminución de 

velocidad en 

zonas pobladas 

Generación 

de emisiones 

al aire 

Contaminación 

atmosférica 

No se deben quemar 
desechos sólidos, 
recipientes, ni 
contenedores de material 
artificial o sintético como 

Volumen de 

desechos 

gestionados  / 

Volumen de 

desechos 

Registro de 

generación y 

entrega de 

desechos 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Prohibición de 

quema de 

desechos 
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caucho, plásticos, 
poliuretano, cartón, entre 
otros.  

generados 

Se realizará un adecuado 
mantenimiento de los 
equipos y maquinaria 
propulsados por motores 
de combustión interna con 
uso de combustibles 
fósiles, a fin de controlar 
las emisiones de humos y 
gases.  

Mantenimientos 
realizados / 
mantenimientos 
programados  
 

Registros de 

mantenimiento 

con fecha y 

firma de 

responsabilidad  
Constructor 

Contratista 
1 vez Mensual 

Mantenimiento de 

maquinaria 

 

Disminución 

de flora y 

fauna 

Extinción de 

especies 

No se realizará el 
desbroce innecesario de 
la vegetación fuera de las 
zonas delimitadas para el 
uso de las obras 
requeridas con el sistema 
de alcantarillado y plantas 
de tratamiento de aguas 
servidas, cuando se 
realicen los cortes de 
vegetación, se lo realizará 
empleando técnicas 
apropiadas para la 
limpieza del terreno. 

Área 

desbrozada / 

área 

considerada 

para el 

desbroce 

Registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Control de 

desbroce de la 

vegetación 

Se prohibirá estrictamente 
la caza de animales y 
otras actividades de 
recolección y/o extracción 
innecesaria de flora por 
parte de los trabajadores 
de la obra. 
 

# de señalética 

prohibitiva 

colocada / # de 

señalética 

prohibitiva 

requerida  

Registro e 
inspecciones de 

control 
Registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Prohibición de 

caza de animales 

y extracción 

innecesaria de 

flora 

Perturbación 

a la 

Molestias a la 

ciudadanía 

El Contratista deberá 
prever las medidas 

Cantidad de 

señalética 
Comprobantes 
de adquisición 

Contratista 1 vez Diario 
Tomar medidas 

para minimizar el 
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ciudadanía necesarias para minimizar 
alteraciones del tránsito 
vehicular que puedan 
causar las actividades del 
Proyecto, se ubicará de 
forma oportuna la 
señalización y medidas de 
seguridad de ser el caso.  
 

ubicada / 

cantidad de 

señalética 

requerida 

de señalética 
Registro 

fotográfico 

trafico 

ETAPA DE OPERACIÓN 

Aguas de 

alcantarilla 

Contaminación 
del agua 

Limpiar las tuberías del 

alcantarillado para evitar 

la acumulación de tierra, 

arena, aceites y grasas. 

# de actividades 

realizadas / # de 

actividades 

planificadas 

Registro 

Fotográfico 

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez Trimestral 

Mantenimiento de 

tuberías de 

alcantarillado 

Contaminación 
del agua 
 
Contaminación 
del suelo 

Realizar recorridos de 

inspección, 

particularmente a lo largo 

de colectoras, cajas de 

registro, etc. Para poder 

detectar cualquier 

anomalía que interrumpa 

el correcto funcionamiento 

del sistema de 

alcantarillado. 

# de 

inspecciones 

realizadas / # de 

inspecciones 

planificadas 

Informes de 

inspecciones 

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez Mensual 

Realizar 

inspecciones a 

los colectores, 

cajas de 

registro, etc. 

Contaminación 
del agua 
 
Contaminación 
del suelo 

No utilizar sustancias 
químicas para destapar 
las tuberías de drenaje; es 
recomendable el uso de 
agua a presión o un 
alambre para destaparlas. 

# de actividades 

realizadas / # de 

actividades 

planificadas 

Registro 

fotográfico 

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez Mensual 

Prohibición de la 

utilización de 

sustancias 

químicas 

Contaminación 
del agua 
 
Contaminación 
del suelo 

Los lodos provenientes de 
la limpieza del sistema de 
alcantarillado deberán ser 
dispuestos a través de 
“gestores autorizados” 

Cantidad de 

lodos 

gestionados / 

Cantidad de 

lodos 

Registro de 

generación de 

lodos. 

 

Registros de 

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez Trimestral 

Disposición final 

adecuada de 

lodos 

generados. 
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para el efecto.  generados entrega a 

gestores 

autorizados 

Controlar que no se 

viertan aceites, grasas, 

combustibles y aguas de 

lavado directamente al 

suelo durante la operación 

y mantenimiento del 

Sistema de Alcantarillado 

y plantas de tratamiento. 

# de actividades 

realizadas / # de 

actividades 

planificadas 

Registro 

fotográfico 

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez Trimestral 

Control de la 

contaminación al 

suelo 

Tratamiento 

de las aguas 

del 

alcantarillado 

Contaminación 
al agua 
 
Contaminación 
al suelo 
 

Afectación a la 

salud 

Contaminación 
al agua 
 
Contaminación 
al suelo 
 

Afectación a la 

salud 

Vigilar constantemente el 

funcionamiento de las 

plantas de tratamiento y 

realizar mantenimientos 

preventivos y correctivos 

de todos los procesos de 

tratamiento, a fin de 

garantizar el buen 

funcionamiento de las 

plantas de tratamiento y 

que cumpla con su 

objetivo. 

# de 

mantenimientos 

realizados / # de 

mantenimientos 

planificados 

Registros de 

mantenimientos 

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez Diario 

Control de las 

plantas de 

tratamiento 

Contribuir a la 

conservación de la calidad 

del agua, minimizando los 

impactos negativos, 

causados por el vertido 

del agua proveniente de 

las plantas de tratamiento 

hacia el cuerpo hídrico 

durante la operación del 

proyecto. 

# de actividades 

realizadas / # de 

actividades 

planificadas 

Registro 

fotográfico 

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez Diario 

Control de las 

descargas de 

agua 

provenientes de 

las plantas de 

tratamiento 

Generación Contaminación Los niveles de ruido # de actividades Informe de GADM del 1 vez Trimestral Control de ruido 
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de ruido del aire generados en la 

operación y 

mantenimiento del 

sistema de alcantarillado 

en especial de las plantas 

de tratamiento, serán 

controlados para no 

perturbar tanto a las 

poblaciones aledañas y a 

la fauna del sector. 

realizadas / # de 

actividades 

planificadas 

verificación cantón Pastaza durante el 

mantenimiento 

del sistema de 

alcantarillado 

Alteración de 

Flora y fauna 

Disminución de 

Flora y Fauna 

Se prohibirá la extracción 

o manipulación de la 

fauna existente en el área 

donde opera el sistema de 

tratamiento de aguas 

provenientes del 

alcantarillado. 

# de actividades 

realizadas / # de 

actividades 

planificadas 

Registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Prohibición de 

extracción de 

fauna 

Posibles 

derrames de 

combustible 

Contaminación 

del suelo y 

agua. 

En el caso de que se 

realice el almacenamiento 

temporal de productos 

derivados de 

hidrocarburos, se deberán 

ubicar sobre superficies 

impermeabilizadas, 

evitando la contaminación 

al suelo. 

# de áreas 

contaminadas 

por 

hidrocarburos / 

# de áreas 

destinadas a 

almacenamiento 

Registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Tomar medidas 

de precaución 

para evitar la 

contaminación 

del suelo 

Emisión de 

gases a la 

Atmósfera   

Contaminación 

atmosférica 

No se permitirá la  quema 

a  cielo abierto, sea para 

eliminación de 

desperdicios, llantas, 

cauchos, plásticos, 

arbustos o maleza. 

Cantidad de 

desechos 

gestionados / 

cantidad de 

desechos 

generados 

Registro 
Fotográfico con 

fecha 
Visita de campo 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Prohibición de 

quema de 

desechos 

Accidentes 

laborales 

Afectación a la 

salud de los 

Se señalizarán 

adecuadamente las 

# de señalética 

colocada / # de 

Registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
1 vez Semestral 

Señalización de 

áreas del sistema 
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trabajadores diferentes áreas del 

sistema de tratamiento de 

aguas para indicar zonas 

de circulación y la 

prevención de accidentes 

de trabajo. 

señalética 

adquirida 

de tratamiento 

Para el manejo de la 

circulación de vehículos 

durante el mantenimiento 

del sistema de 

alcantarillado se deberá 

definir con anticipación los 

cierres parciales o totales 

del tránsito vehicular. 

# de actividades 

realizadas / # de 

actividades 

planificadas 

Medios de 

comunicación 

informando los 

cierres del 

tránsito 

vehicular. 

Constructor 

Contratista 
1 vez Trimestral 

Tomar 

precauciones 

necesarias para 

el cierre de  vías 
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b. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

OBJETIVO:  

 Establecer las medidas para controlar la generación, manejo, transporte y disposición final de los desechos generados por las actividades 

de construcción, operación-mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial y de las plantas de tratamiento de aguas 

servidas. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Puyo 

RESPONSABLE: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pastaza. 

PMD-01 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

FRECUENCIA 

(Según período) 
PERIODO ACCIONES 

Generación 

de desechos 

Contaminación 

del suelo 

Utilizar insumos que sean 

envasados en recipientes 

de mayor capacidad para 

no generar mayor 

volumen de desechos con 

envases pequeños y de 

preferencia que sea 

reutilizables o que se 

pueda retomar al 

fabricante. 

Volumen de 

desechos 

gestionados / 

Volumen de 

desechos 

generados 

Registro de 

generación y  

gestión de 

desechos 

Constructor 

 
1 vez Diario 

Generar la menor 

cantidad de 

desechos 

Se dispondrán de 

contenedores 

diferenciados por color y 

con rotulación para 

residuos orgánicos, 

plásticos y chatarra de 

menores dimensiones 

(reciclables), papel y 

# de 

contenedores 

con las 

características 

requeridas / # 

de 

contenedores 

existentes 

Comprobantes 
de adquisición 

de 
contenedores 

para la 
disposición de 

desechos 
sólidos 

Registro 

Constructor 

 
1 vez Diario 

Clasificación y 

disposición 

adecuada de 

desechos 
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cartón (reciclables). fotográfico 

Generación 

de escombros 

Contaminación 
del suelo 
Alteración 

paisajística 

Los escombros  que no 

puedan ser utilizados en 

el Proyecto serán 

transportados hacia 

escombreras autorizadas 

por el Municipio y 

validadas por el 

Fiscalizador Ambiental del 

Proyecto 

Volumen de 

desechos 

gestionados / 

Volumen de 

desechos 

generados 

Registro 
fotográfico 
Registro de 

entrega a  la 

escombrera 

Constructor 

Contratista 
1 vez Semanal 

Disposición final 

adecuada de 

escombros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generación 

de aceites 

usados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contaminación 

del agua y suelo 

Los aceites usados 
generados deberán ser 
recolectados en 
recipientes adecuados 
con la debida rotulación 
para este tipo de material 
de tipo metálico, para su 
transporte interno y su 
almacenamiento en un 
área designada por la 
empresa constructora y 
alejada de cuerpos de 
agua. Así se minimizará la 
posibilidad de un derrame 
de aceite 

Volumen de 

aceites usados 

entregado  a 

gestores 

autorizados / 

volumen 

generado 

Inspección en el 

sitio, registro 

fotográfico, 

registro de 

residuos 

entregados a 

gestores 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Recolección  y 

disposición final 

adecuada de 

aceites usados 

Se deberá identificar sitios 
destinados para el 
almacenamiento temporal 
de hidrocarburos usados. 
 

Sitios de 

disposición 

adecuados / 

Sitios de 

disposición 

Registro y 

bitácora de 

manejo de los 

desechos 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Adecuado 

almacenamiento 

temporal de 

hidrocarburos 

usados 

El contratista deberá 
entregar los hidrocarburos 
usados a un gestor 
autorizado por el MAE 

Volumen de 

aceites usados 

gestionados / 

Registro de 

generación y 

gestión de 

Contratista 1 vez Mensual 

Gestión 

adecuada de 

hidrocarburos 
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 Volumen de 

aceites usados 

generados 

desechos usados 

Generación 

de riesgos 

Accidentes e 

incidentes 

Las áreas de 

construcción, 

campamentos e 

instalaciones auxiliares, 

deberán conservarse en 

forma ordenada y estar 

limpias, lo que debe ser 

controlado por la 

Fiscalización, que además 

verificará que el 

Contratista cuente con los 

instrumentos y personal 

necesarios para cumplir 

en forma satisfactoria con 

este requerimiento 

# de áreas 

ordenadas / # 

de áreas totales 

Registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Orden y limpieza 

en las áreas de 

construcción , 

campamentos e 

instalaciones 

ETAPA DE OPERACION 

Generación 

de desechos 

Contaminación 

del suelo. 

 

Contaminación 

del agua 

La disposición temporal 

de desechos en el sistema 

de tratamiento deberá 

disponer de recipientes 

diferenciados por color y 

con rotulación 

especificando el tipo de 

desecho, con su tapa 

respectiva en un área 

techada. 

Cantidad de 

desechos 

clasificados / 

Cantidad de 

desechos 

generados 

Registro 

fotográfico 

 

Registro de 

generación 

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez Diario 

Clasificación  y 

disposición 

adecuada de 

desechos 
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Contaminación 

del Suelo. 

 

Contaminación 

del agua 

 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Todos los desechos que 

se generen por la 

acumulación diaria 

depositada en las aceras 

y cunetas, producto de la 

actividad humana 

asentada en el lugar, 

deberán ser recolectadas 

y transportadas por los 

carros recolectores 

municipales, con la 

finalidad de evitar 

taponamientos ala 

sistema pluvial. 

# de actividades 

realizadas / # 

de actividades 

planificadas 

Registro 

fotográfico 

GADM del 

cantón Pastaza 
2 veces Semanal 

Recolección y 

transporte de 

desechos 

Contaminación 

del suelo. 

 

Contaminación 

del agua 

Los desechos contenidos 

en sus respectivas bolsas 

plásticas deberán ser 

manejados tomando en 

cuenta la frecuencia del 

servicio de recolección 

prestado por el municipio.  

# de actividades 

realizadas / # 

de actividades 

planificadas 

Registro 

fotográfico 

GADM del 

cantón Pastaza 
2 veces Semanal 

Manejo adecuado 

de  desechos 

Generación 

de desechos 

peligrosos 

Contaminación 

del suelo 

 

Contaminación 

del agua 

 

Se deberá mantener 

almacenados los 

desechos que se 

encuentren contaminados 

de algún químico 

generados durante el 

Cantidad de 

desechos 

almacenados y 

gestionados / 

cantidad de 

desechos 

Registro de 

generación de 

desechos 

Registro de 

gestión 

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez Mensual 

Almacenamiento 

y gestión 

adecuada de 

desechos 

contaminados 
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Alteración 

paisajística 

mantenimiento del 

sistema de alcantarillado y 

del sistema de tratamiento 

de aguas, para su 

posterior entrega a un 

gestor autorizado. 

generados 
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c. PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN  

PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN  
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN  

OBJETIVOS:  

 Instruir a todo el personal involucrado en la construcción, operación-mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial y de 

las plantas de tratamiento de aguas servidas, sobre temas relacionados a: seguridad y salud ocupacional de los trabajadores, medidas de 

gestión ambiental, etc. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Puyo 

RESPONSABLE: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pastaza. 

PCC-01 

ETAPA DE CONSTRUCCION 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

FRECUENCIA 

(Según período) 
PERIODO ACCIONES 

Riesgos de 

accidentes a 

los 

trabajadores 

Accidentes e 

Incidentes 

laborales 

Se capacitará al personal 
de construcción en los 
siguientes temas:  
Procedimientos de salud, 

seguridad y medio 
ambiente. 

• Identificación de 
riesgos 
• Difusión del contenido 
del PMA 
• Inducción acerca del 
entorno social del área de 
influencia del proyecto.  
• Temas de respuesta a 
emergencia.  
• Primeros auxilios. 

# de 

capacitaciones 

realizadas / # 

de 

capacitaciones 

planificadas 

Registro de 
asistencia 
Registro 

fotográfico 

Contratista 1 vez Mensual 

Capacitación en 

temas de 

seguridad y 

ambiente al 

personal de 

construcción 

Se capacitará al personal 
de construcción en los 
siguientes temas:  
  

# de 

capacitaciones 

realizadas / # 

de 

Registro de 
asistencia 
Registro 

fotográfico 

Contratista 1 vez Semanal 

Capacitación en 

temas de 

seguridad y 

ambiente al 
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• Manejo de desechos 
comunes, clasificación y 
reciclaje  
• Señalización de 
seguridad 
• Uso de EPP.  

capacitaciones 

planificadas 

personal de 

construcción 

Todas las actividades de 

capacitación, planificadas 

o no, serán registradas en 

un formato específico. 

# de registros 

disponibles / # 

registros 

requeridos 

Formatos de 

registro de 

capacitaciones 

Constructor 

Contratista 
1 vez Mensual 

Seguimiento a 

las actividades 

de capacitación 

ETAPA DE OPERACION 

Accidentes 

laborales 

- Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Se deberá capacitar al 
personal que labora 
dentro de la operación y 
mantenimiento de los 
sistemas de alcantarillado 
y las plantas de 
tratamiento en los 
siguientes temas: 

 Seguridad e higiene 

industrial en las 

diferentes áreas de 

trabajo. 

 Contingencias y 

medidas de acción 

inmediatas que 

deben realizar al 

momento de 

presentarse alguna 

contingencia. 

 Plan de manejo 

ambiental 

Uso e importancia del 

Equipo de Protección 

Personal. 

 

# de 

capacitaciones 

realizadas / # 

de 

capacitaciones 

planificadas 

Registro de 

capacitaciones 

 

Registro 

fotográfico 

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez Mensual 

Capacitación en 

temas de 

seguridad y 

ambiente 
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Generación 

de desechos 

- Contaminación 

del suelo 

 

- Alteración 

paisajística 

Todo el personal deberá 

ser capacitado en los 

siguientes temas: 

 

 Manejo y disposición 

final de los desechos 

 Procesos de 

reutilización y 

reciclaje de 

materiales.  

 Clasificación en la 

fuente de producción 

 Clasificación de los 

residuos 

 Importancia de la 

clasificación 

Orden y limpieza en el 

sitio de trabajo 

# de 

capacitaciones 

realizadas / # 

de 

capacitaciones 

planificadas 

Registro de 

capacitaciones 

 

Registro 

fotográfico 

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez Mensual 

Capacitación al 

personal 

Accidentes 

laborales 

- Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Capacitar al personal que 

realiza el mantenimiento 

de las plantas de 

tratamiento en temas de: 

 Manejo adecuado de 

herramientas y 

maquinarias 

utilizadas en el 

mantenimiento de las 

plantas de 

tratamiento. 

 Uso correcto del 

Equipo de Protección 

Personal.  

 Importancia y 

procedimiento del 

 

# de 

capacitaciones 

realizadas / # 

de 

capacitaciones 

planificadas 

Registro de 

capacitaciones 

 

Registro 

fotográfico 

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez Semanal 

Capacitación en 

temas de 

seguridad y 

ambiente 
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mantenimiento de las 

plantas de 

tratamiento. 
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d. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

OBJETIVOS:  

 Facilitar las buenas relaciones con la comunidad con el fin de responder las posibles inquietudes que se generen durante la operación y 

mantenimiento del sistema integral de alcantarillado. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Puyo 

RESPONSABLE: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pastaza. 

PRC-01 

ETAPA DE CONSTRUCCION 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

FRECUENCIA 

(Según 

período) 

PERIODO ACCIONES 

Falta de 

información 

Molestias de la 

población 

Sociabilizar el proyecto 
mediante asambleas 
públicas y medios de 
comunicación 

# de asistentes 

a la reunión / # 

de invitados a la 

reunión 

Registro de 

asistente 

Registro 

fotográfico, 

Facturas 

Contratista 1 vez Semestral  

Consulta y 

participación 

ciudadana 

mediante PPS 

Se deberá contemplar la 
contratación de mano de 
obra local para la 
realización de diferentes 
actividades que se 
ejecuten en la fase de 
construcción del Proyecto 
y dentro del marco de la 
legislación laboral 
vigente, siempre y 
cuando los postulantes 
cumplan con los 
requisitos laborales 
requeridos. 

# de 

trabajadores 

totales / # de 

trabajadores de 

la localidad 

Registro del 

IESS 
Contratista 1 vez 

Mensual 

(inicio de la 

construcción) 

Contratación de 

mano de obra 

local 

Informar a la comunidad # de cuñas Facturas, Contratista 1 vez Trimestral Información a la 



 “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO 
 Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA” 

 

 

 
     

ESIA SA-PUYO                                                         DICIEMBRE, 2015 Página 317 de 352 

mediante cuñas radiales, 
afiches, trípticos 
informativos y/o 
mensajes de prensa 
sobre las actividades y 
estado del proyecto.  

radiales, 

afiches, 

trípticos, 

mensajes de 

prensa 

realizadas/ # de 

cuñas radiales, 

afiches, 

trípticos, 

mensajes de 

prensa 

planificadas 

afiches, 

trípticos, 

mensajes de 

prensa 

publicados 

comunidad 

PROGRAMA DE COMPENSACIÓN Y/O INDEMNIZACIÓN 

Expropiaciones 
Molestias a la 

población 

El GADM de Pastaza 
deberá establecer 
acuerdos individuales 
debidamente legalizados 
con cada uno de los 
afectados. 

# 

indemnizaciones 

realizadas/# de 

inmuebles 

afectados 

Acuerdos 

legalizados 

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez 

Antes de la 

construcción 

del proyecto 

Establecer 

acuerdos con la 

comunidad 

El GADM de Pastaza 
indemnizara 
económicamente a cada 
uno de los afectados 
según el reporte de 
avalúos de predios 
emitido por el 
Departamento de 
Avalúos y Catastro. 

# 

indemnizaciones 

realizadas/# de 

inmuebles 

afectados 

Documentos 

que evidencien 

las 

indemnizaciones 

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez 

Antes de la 

construcción 

del proyecto 

Indemnización a 

personas 

afectadas 

ETAPA DE OPERACION 

Generación de 

ruido 

Contaminación 
acústica 
 
Contaminación 

del aire 

Se informara a la 

comunidad en los 

siguientes temas: 

 Información del 

proyecto  

 Educación 

No aplica 
Informe de 

socialización 

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez Anual 

Información a la 

ciudadanía 
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Ambiental de 

acuerdo a los 

lineamientos 

establecidos por la 

Autoridad 

Ambiental. 

Se mantendrán charlas 
informativas sobre los 
beneficios del sistema de 
alcantarillado y el 
cuidado del mismo; 
tratando temas tales 
como: “causas del 
taponamiento de la red 
de alcantarillado y como 
evitarlas”; “Recolección y 
clasificación de desechos 
sólidos”. 

# de charlas 

realizadas / # de 

charlas 

planificadas 

Informe de 

charlas 

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez Semestral 

Información a la 

ciudadanía 

Entregar  trípticos 
informativos acerca de 
buenas prácticas 
ambientales que se 
deben considerar para 
evitar inconvenientes con 
el servicio de 
alcantarillado a la 
población del área de 
influencia. 

# de trípticos 

informativos 

entregados / # 

de trípticos 

informativos 

adquiridos. 

Registro 

fotográfico 

 

Facturas de 

adquisición 

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez Trimestral 

Información a la 

ciudadanía 

Generación de 
desechos 

 
Descargas 

liquidas 
 

Contaminación 

del suelo 

 

Alteración 

paisajística 

 

Establecer un 
mecanismo de recepción 
de comentarios y 
denuncias, mediante un 
buzón ubicado en  un  
lugar accesible para los 
habitantes del área de 

Buzón de 

comentarios y 

sugerencias 

Registro 

fotográfico 

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez Diario 

Recepción de 

comentarios, 

denuncias u 

observaciones 
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Generación de 

ruido 

Contaminación 

del agua 

 

Contaminación 

acústica 

influencia. 

En caso de recibir 
observaciones, 
inquietudes o denuncias 
por parte de la 
comunidad, éstas se 
realizarán por escrito y se 
recibirán en el GAD 
Municipal de Pastaza, 
para la atención 
pertinente.  

# de 

observaciones, 

inquietudes o 

denuncias 

atendidas / # de 

observaciones, 

inquietudes o 

denuncias 

presentadas 

Informe de 

respuesta a 

observaciones, 

inquietudes o 

denuncias 

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez Mensual 

Dar respuesta a 

comentarios, 

observaciones o 

inquietudes de la 

comunidad 
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e. PLAN DE CONTINGENCIAS. 

 PLAN DE CONTINGENCIAS  
PROGRAMA DE RESPUESTA A CONTINGENCIA 

OBJETIVOS:  

 Contar con lineamientos, manuales, y procedimientos para enfrentar situaciones o eventos impredecibles de carácter exógeno y endógeno, 

como incendios, terremotos, precipitaciones abundantes, explosiones, etc., a través de un Plan de Contingencias y emergencias. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Puyo 

RESPONSABLE: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pastaza. 

PRC-01 

ETAPA DE OPERACIÓN 

RIESGO 
SUBCOMPONENTE 

AMBIENTAL 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

FRECUENCIA 

(Según período) 
PERIODO ACCIONES 

Riesgos 

endógenos 

Humanos 

(Accidentes e 

incidentes) 

De ocurrir  algún 
accidente informar al 
supervisor de obra y 
fiscalizador para tomar 
medidas emergentes 

# de accidentes 

atendidos / # de 

accidentes 

reportados 

Registro de 
accidentes 
Registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
1 vez 

Mensual ( 

Cuando la 

actividad 

lo 

amerite) 

Informar sobre 

algún tipo de 

accidente 

Se deberá llevar un 
registro de accidentes e 
incidentes ocurridos en la 
construcción del proyecto, 
incluyendo en las plantas 
de tratamiento de aguas 
servidas 

# de accidentes 

e incidentes 

Registro de 

accidentes 

Constructor 

Contratista 
1 vez 

Mensual ( 

Cuando la 

actividad 

lo 

amerite) 

Seguimiento de 

accidentes 

suscitados 

Capacitación al personal 
involucrado en la 
construcción del proyecto 
sobre contingencias, 
emergencias ambientales. 

# de asistentes 

que aprobaron 

evaluación/ # 

total de 

asistentes que 

rindieron la 

Registro de 

asistencia con 

fecha y 

firmados por los 

asistentes. 

Evaluaciones 

Constructor 

Contratista 
1 vez Trimestral 

Capacitación al 

personal 
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evaluación sobre los temas 

impartidos en la 

capacitación 

ETAPA DE OPERACION 

Riesgos 

exógenos y 

exógenos 

Infraestructura y 

Humanos 

Implementar y mantener 
un plan de contingencias 
y atención a emergencias 
ambientales (accidentes, 
incendios, derrames, 
eventos naturales, etc.) 
este plan debe estar por 
escrito en un lugar 
accesible para todos los 
trabajadores. 

# de 

actividades 

realizadas / # 

de actividades 

planificadas 

Documento del 

plan de 

contingencia 

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez Semestral 

Tomar Medidas 

de contingencia y 

emergencia 

Riesgos 

endógenos y 

exógenos 

Infraestructura y 

Humanos 

Sociabilizar y realizar 

simulacros ante posibles 

riesgos endógenos y 

exógenos con todos los 

trabajadores: 

 

Disposiciones en caso de 
incendios 
 Quien observa el 

conato de incendio 
deberá tratar de 
apagar el incendio 
con el extintor si es 
factible combatirlo.  

 Si no puede controlar 
el incendio, espere el 
apoyo de la brigada 
de intervención.  

 Si no es posible 
combatir el fuego, 
llamar a los 
bomberos. 

# de 

capacitaciones 

realizadas / # 

de 

capacitaciones 

planificadas 

Registro de 

capacitaciones 

 

Registro 

fotográfico 

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez Semestral 

Estar capacitados 

ante posibles 

riesgos 
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 Si es necesario 
evacuar, siga las 
indicaciones de la 
brigada de 
evacuación. 

Luego de la contingencia, 

el brigadista líder deberá 

realizar un informe del 

mismo. 

 

Disposiciones en caso de 
desastres naturales: 
 
Antes de la ocurrencia del 
desastre natural 
 Las construcciones 

deben estar 
diseñadas y 
construidas de 
acuerdo a las 
normas de diseño. 

 Los sistemas de 
drenaje de aguas 
domésticas, lluvia 
deberán ser 
verificados 
periódicamente para 
garantizar su buen 
funcionamiento. 

 Realizar simulacros 
en desastres 
naturales. 

Durante la ocurrencia del 
desastre natural 
 Parar las actividades. 
 Mantener la calma. 
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 Evacuar el área. 
 Acudir al punto del 

área de encuentro. 
Después de la ocurrencia 
del desastre natural 
 Identificación y 

atención inmediata 
de las personas 
accidentadas. 

 El personal deberá 
mantenerse en 
zonas de seguridad. 

 
Procedimiento de 
Evacuación 
 

 Identificar el punto de 
encuentro el cual deberá 
estar fuera del área del 
proyecto, ser de fácil 
acceso, libre de 
obstáculos y 
debidamente 
señalizado. 

 Identificar las rutas de 
evacuación en cada uno 
de los sitios. 

Los tipos de evacuación 
estarán en función con el 
tipo de riesgo y 
emergencia presentada y 
podrán ser las siguientes: 
Preventiva, emergente 
total o parcial 

Riesgos 

endógenos y 

Infraestructura y 

Humanos 

Elaborar un mapa de 
evacuación en el caso de 

Medida 

ejecutada / 

Registro de 

capacitación y 

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez 

Anual (Al 

inicio de 

Conocer el mapa 

de evacuación 



 “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO 
 Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA” 

 

 

 
     

ESIA SA-PUYO                                                         DICIEMBRE, 2015 Página 324 de 352 

exógenos que se presente una 
contingencia y colocarlo 
en un área visible dentro 
del área del sistema de 
tratamiento de aguas, 
después de haberlo 
socializado. 
 
 

medida 

propuesta 

socialización de 

las rutas de 

evacuación a 

los 

trabajadores. 

 

Registro 

fotográfico 

la 

operación 

) 

Riesgos 

endógenos y 

exógenos 

Infraestructura y 

Humanos 

Elaborar un mapa de 

riesgos a los que se 

encuentren expuestas las 

personas que viven en el 

área de influencia de todo 

el sistema de 

alcantarillado.  

Para mantener cuidado 
en esos sectores. 

Medida 

ejecutada / 

medida 

propuesta 

Mapa de 

riesgos 

 

Registro 

fotográfico 

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez 

Anual (Al 

inicio de 

la 

operación 

) 

Conocer el mapa 

de riesgos 

Definir brigadas para 
eventos emergentes: 
Brigada de Emergencia 

Definir los brigadistas de 

evacuación, incendios y 

primeros auxilios. 

 

Grupos de Apoyo Externo 

En caso de  que la 

emergencia 

requiera de apoyo 

externo, este será 

solicitado a 

entidades 

externas, para lo 

cual se 

mantendrán en 

No Aplica 

Acta de 

formación y 

compromiso de 

los trabajadores 

que conforman 

las brigadas 

 

Números 

telefónicos de 

los grupos de 

apoyo externo 

publicados 

 

Registro 

fotográfico 

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez Semestral 

Preservar la 

salud de los 

trabajadores y 

ciudadanía 



 “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO 
 Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA” 

 

 

 
     

ESIA SA-PUYO                                                         DICIEMBRE, 2015 Página 325 de 352 

lugares de fácil 

acceso los 

números de 

emergencia de: 

Policía Nacional – Telf. 
101 
Bomberos-Telf. 102 
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f. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
PROGRAMA DE CUIDADO DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

OBJETIVOS:  

 Proteger y prevenir incidentes o accidentes eventuales que atenten contra la seguridad de las instalaciones, recursos naturales y bienestar del 

recurso humano. Protegiendo la integridad física y mental de los trabajadores. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Puyo 

RESPONSABLE: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pastaza 

PSS-01 

ETAPA DE CONSTRUCCION 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

FRECUENCIA 

(Según 

período) 

PERIODO ACCIONES 

Riesgos de 
accidentes a 

los 
trabajadores 
 

Accidentes e 
Incidentes 
laborales 

 

Identificar los posibles riesgos para 

el personal  

# de análisis de 

riesgos 

realizados / # 

de análisis de 

riesgos 

planificados 

Informe de 

identificación 

de riesgos, 

registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 

 

1 vez Mensual 
Identificación 

de riesgos 

El personal técnico y obrero de la 

constructora será provisto del EPP 

adecuado. 

# de 

trabajadores 

dotados de 

EPP / # total de 

trabajadores 

Actas entrega 

recepción. 

Registro 

Fotográfico. 

Constructor 

Contratista 

 

1 vez Semestral 
Dotación de 

EPP 

Se protegerán con barreras y cinta 

de seguridad, las áreas en las que 

se identifiquen riesgos.  

Cantidad de 

cinta de 

seguridad 

utilizada / 

cantidad de 

cinta de 

seguridad 

requerida 

Comprobantes 

de adquisición 

de cinta de 

seguridad, 

registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 

 

1 vez Diario 

Ubicación de 

señalética de 

seguridad 



 “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO 
 Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA” 

 

 

 
     

ESIA SA-PUYO                                                         DICIEMBRE, 2015 Página 327 de 352 

  

 
Se colocarán extintores necesarios 
en el área administrativa del 
campamento, los mismos que 
permanecerán operativos. 
 

# de extintores 

colocados / # 

de extintores 

requeridos 

Comprobantes 
de adquisición 
y recarga de 

extintores 
Inspección en 

el sitio, registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 

 

1 vez 
Mensual 

 

Ubicación de 

extintores 

Riesgos de 
accidentes a 

los 
trabajadores 
 

Accidentes e 
Incidentes 
laborales 

 

Colocar las señales de seguridad 

en los diferentes accesos y 

mantener el límite de velocidad de 

10 Km/h. 

# de señales 

colocadas / # 

de señales 

requeridas 

Comprobantes 
de adquisición 
de señalética 
Inspección en 

el sitio, registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 

 

1 vez 
Diario 

 

Ubicación de 

señalética 

 
Colocar y disponer en el 
campamento un Botiquín de 
primeros auxilios con los 
medicamentos necesarios para 
enfrentar accidentes leves en los 
trabajadores  
 

# de botiquines 

con 

medicamentos/ 

# de botiquines 

existentes 

Inspección en 
el sitio, registro 

fotográfico, 
registro de 

medicamentos 
utilizados 

 

Constructor 

Contratista 

 

1 vez 
Mensual 

 

Colocar 

Botiquín de 

primeros 

auxilios 

ETAPA DE OPERACION 

Riesgos 

laborales  

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores. 

Dotar a todo el personal que labora 

dentro de la operación y 

mantenimiento de los sistemas de 

alcantarillado y plantas de 

tratamiento de aguas servidas con 

los equipos de protección personal 

(EPP) (cascos, guantes, 

mascarillas, gafas, vestimenta, 

botas, orejeras, etc.), de acuerdo al 

tipo de actividad que realice cada 

persona. 

# de 

trabajadores 

que recibieron 

EPP / # de 

trabajadores 

totales. 

 

Medida 

ejecutada / 

medida 

propuesta 

Registros de 

entrega-

recepción 

 

Registro 

Fotográfico. 

 

Facturas de 

compra. 

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez Semestral 

Dotación de 

EPP 

Se debe exigir la utilización de 

orejeras o tapones al momento de 

# de 

trabajadores 

Registros de 

entrega-

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez Diario 

Uso de 

orejeras o 
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realizar la limpieza con agua de 

presión en el interior de la red o al 

realizar el bombeo de aguas y 

lodos. 

que recibieron 

EPP / # de 

trabajadores 

totales. 

 

Medida 

ejecutada / 

medida 

propuesta 

recepción 

 

Registro 

Fotográfico. 

 

Facturas de 

compra. 

tapones 

auditivos 

Riesgos 

laborales  

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores. 

Indicar y exigir el uso correcto del 

EPP que se debe utilizar en cada 

área de trabajo. 

# de 

trabajadores 

utilizando 

adecuadamente 

el EPP/ # de 

trabajadores 

con EPP 

Registro 

fotográfico 

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez Semanal 

Uso adecuado 

de EPP 

Disponer de un botiquín de 
primeros auxilios en las oficinas del 
personal encargado de la 
operación y mantenimiento del 
sistema de alcantarillado, también 
se debe mantener un botiquín en 
las instalaciones donde operará los 
sistemas de tratamiento de aguas 
del alcantarillado con los siguientes 
medicamentos  como mínimo: 

Medicamentos Unidades Cantidad 

Vendajes 
adhesivo 
(Curitas) 

U 60 

Frascos de 100 
ml de ungüento 

para 
quemaduras 

U 4 

litro de agua 
oxigenada 

U 1 

Alcohol yodado U 2 

# de botiquines 

equipados / # 

de botiquines 

existentes 

Registros e 

inventarios 

actualizados 

de los 

medicamentos 

e insumos 

disponibles en 

el botiquín. 

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez Diario 

Contar con un 

botiquín de 

primeros 

auxilios 
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(1lt.) 

Alcohol para 
antiséptico 

(1lt.) 
U 2 

vendas de 6 
cm de ancho 

U 8 

algodón estéril gr 400 

Gaza para 
limpieza 

fundas 5 

gel para aliviar 
el dolor (250 

mg) 
u 4 

Guantes Par 2 

Curitas U 10 
 

Riesgos 

laborales  

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores. 

Se deberá proveer a los 

trabajadores equipos para realizar 

un acceso seguro al interior de las 

redes (trípodes o  arneses). 

# de equipos de 

protección para 

alturas 

adquirido 

Facturas de 

compra. 

 

Registros 

fotográficos 

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez Semestral 

Dotar de EPP 

adecuado para 

cada actividad 

Disponer de extintores recargados 

los cuales deberán ser ubicados en 

sitios accesibles con presteza y 

disponibilidad inmediata en el 

momento del incendio. 

 
 

# de extintores  

recargados / # 

de extintores 

disponibles 

Registros de 

control, de 

extintores 

Registro 

fotográfico 

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez Diario 

Contar con 

extintores 

recargados 

Riesgos 

laborales 

- Afectación de 

la salud de los 

trabajadores 

Señalizar todas las áreas con 

información básica necesaria la 

misma que deberá cumplir con las 

# Actividades 

Realizadas / # 

Actividades 

Facturas de 

adquisición. 

 

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez Trimestral 

Señalización de 

las diferentes 

áreas de las 
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especificaciones de la NTE INEN-

ISO 3864-1:2013, las señaléticas a 

ubicar deberán ser: 

 Advertencia 
 Obligación 
 Prohibición 
 Salvamento 
Contra incendios 

Programadas 

 

# de señalética 

colocada / # de 

señalética 

adquirida. 

Registros 

fotográficos 

 

 

plantas de 

tratamiento 

Conformación del Comité Paritario 

de Seguridad e Higiene del 

Trabajo. 

# de 

actividades 

realizadas / # 

de actividades 

planificadas 

Registros 

documentados 

de 

conformación 

del Comité. 

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez Semestral 

Conocer las 

medidas de 

contingencia 

Se debe proporcionar conos, 
vallas, señales y todo material 
necesario para ser vistos si los 
trabajos se realizan en la vía 
pública. 

# de señalética 

adquirida 

Facturas de 

adquisición. 

 

Registros 

fotográficos 

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez Trimestral 

Dotación de 

material 

necesario  para 

trabajos de 

mantenimiento 

 

g. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
PROGRAMA DE MONITOREO DE FACTORES AMBIENTALES 

OBJETIVOS:  

 Asegurar el cumplimiento de Leyes, Normas y Reglamentos Ambientales acordes al Plan de Manejo Ambiental propuesto para la prevención, 

mitigación y corrección de impactos ambientales negativos a los recursos naturales y humano. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Puyo 

RESPONSABLE: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pastaza. 

PMS-01 
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ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
 MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

FRECUENCIA 

(Según período) 
PERIODO ACCIONES 

Riesgos a 

accidentes 

Accidentes e 

incidentes 

El responsable de obra, 

diariamente verificará que 

el personal utilice 

apropiadamente los EPP, 

con énfasis en aquellos 

más expuestos a los 

riesgos de accidentes de 

trabajo, los cuales se 

verificará in situ. 

Número de 

personas que 

utilizan EPP/ 

Número total de 

personas que 

trabajan 

Inspección en el 

sitio, registro 

fotográfico 

Registros de 

uso de EPP 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Verificar el uso 

adecuado del 

EPP 

Generación de 

ruido 

Contaminación 

acústica 

Se realizara un monitoreo 

de ruido en el área de 

influencia directa del 

proyecto, en caso de 

superar los LMP, se 

tomarán medidas de 

control de ruido, hasta un 

mes luego de determinado 

el incumplimiento. 

# de monitoreos 

realizados / # 

de monitoreos 

planificados 

Informes de 

laboratorio 

Constructor 

Contratista 
1 vez Semestral 

Realizar 

monitoreo de 

ruido 

Incumplimiento 

de las medidas 

ambientales 

Molestias a la 

población 

Realizar el seguimiento de 

los registros de aplicación 

del PMA e implementar 

acciones correctivas de 

ser el caso, para la 

verificación y 

cumplimiento del PMA. 

 

 

% de 

cumplimiento 

del Plan de 

Manejo 

Ambiental 

Registro de 

capacitaciones 

Constructor 

Contratista 
1 vez Mensual 

Seguimiento al 

cumplimiento del 

PMA 

ETAPA DE OPERACION 

Generación de 

efluentes 

Contaminación 

del agua 

Realizar monitoreos de las 

aguas antes y después de 

ser descargados a los ríos 

# de monitoreos 

realizados / # 

de monitoreos 

Informes de 

laboratorio 

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez Trimestral 

Realizar 

monitoreo de 

agua 
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y esteros. 

 

Se debe monitorear la 

descarga de aguas de la 

planta de tratamiento de 

agua, con un laboratorio 

acreditado por la SAE, 

considerando como 

mínimo los siguientes 

parámetros a monitorear:  

 
Parámetro Unidad 

Zinc Mg/l 

Conductividad 

Eléctrica 
uS/cm 

DBO Mg/l 

DQO Mg/l 

Fosforo Total Mg/l 

Nitritos Mg/l 

Nitratos Mg/l 

Nitrogeno 

Amoniacal 
Mg/l 

Oxígeno 

Disuelto 

Mg/l 

PH UpH 

Solidos 

disueltos 

totales 

Mg/l 

Sulfuros Mg/l 

Nitrógeno 

total 

Mg/l 

Caudal 

Máximo 

l/s 

Coliformes 

Fecales 

NMP/100 ml 

Temperatura ªC 

Clorofila A(*) Mg/m3 
8 

Aquellos regulados con 

obligatorios 
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descargas de Coliformes 

fecales menores o iguales 

a 3 000, quedan exentos 

de tratamiento.   

Se debe realizar un 

informe donde se incluya 

una comparación de los 

resultados del monitoreo 

de agua, también deberá 

incluir conclusiones y 

recomendaciones a 

ejecutarse. 

# de informes 

realizados /  # 

de informes 

planificados 

Informes de 

comparación de 

resultados de 

monitoreos de 

agua 

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez Trimestral 

Comparación de 

los resultados de 

monitoreo con la 

normativa 

ambiental vigente 

Generación de 

ruido 

Contaminación 

acústica. 

Realizar monitoreos de 

ruido ambiental en el área 

del sistema de 

alcantarillado y en los 

sistemas de tratamiento 

de aguas. Estos 

monitoreos deberán ser 

realizados por laboratorios 

acreditados ante la SAE. 

Se llevara registros de 

esta actividad. 

# de monitoreos 

realizados / # 

de monitoreos 

planificados 

Registros de 

monitoreo de 

ruido / registro 

Fotográfico 

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez Semestral 

Realizar 

monitoreos de 

ruido 

Se debe realizar un 

informe donde se incluya 

una comparación de los 

resultados del monitoreo 

de ruido, también deberá 

incluir conclusiones y 

recomendaciones a 

ejecutarse. 

# de informes 

realizados /  # 

de informes 

planificados 

Informes de 

comparación de 

resultados de 

monitoreos de 

ruido 

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez Semestral 

Comparación de 

los resultados de 

monitoreo con la 

normativa 

ambiental vigente 

Operación de 

las plantas de 

tratamiento 

Contaminación 

del suelo 

Realizar monitoreos de 

suelo en el área de las 

plantas de tratamiento de 

# de monitoreos 

realizados / # 

de monitoreos 

Registros de 

monitoreo de 

ruido / registro 

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez Semestral 

Realizar 

monitoreos de 

ruido 
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aguas servidas. Estos 

monitoreos deberán ser 

realizados por laboratorios 

acreditados ante la SAE. 

Se llevara registros de 

esta actividad. 

planificados Fotográfico 

Se debe realizar un 

informe donde se incluya 

una comparación de los 

resultados del monitoreo 

de ruido, también deberá 

incluir conclusiones y 

recomendaciones a 

ejecutarse. 

# de informes 

realizados /  # 

de informes 

planificados 

Informes de 

comparación de 

resultados de 

monitoreos de 

ruido 

GADM del 

cantón Pastaza 
1 vez Semestral 

Comparación de 

los resultados de 

monitoreo con la 

normativa 

ambiental vigente 
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Resumen de monitoreos ambientales que se deberán realizar: 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
PROGRAMA DE MONITOREO DE FACTORES AMBIENTALES 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

SUBCOMPONENTE 

AMBIENTAL 
PARAMETROS A MONITOREAR 

FRECUENCIA DE 

MUESTREO 
PERIODICIDAD DE PRESENTACION EL INFORME 

Aire Ruido Semestral 

Una vez obtenido los resultados del monitoreo se 
procederá a presentar inmediatamente un informe de 
comparación de los resultados con la normativa 
ambiental 

ETAPA DE OPERACION 

Aire Ruido Semestral 

Una vez obtenido los resultados del monitoreo se 
procederá a presentar inmediatamente un informe de 
comparación de los resultados con la normativa 
ambiental vigente 

Agua 

Se tomara en cuenta los siguientes 
parámetros como base: 

Parámetro Unidad 

Zinc Mg/l 

Conductividad 

Eléctrica 
uS/cm 

DBO Mg/l 

DQO Mg/l 

Fosforo Total Mg/l 

Nitritos Mg/l 

Nitratos Mg/l 

Nitrogeno 

Amoniacal 
Mg/l 

Oxígeno Disuelto Mg/l 

PH UpH 

Solidos disueltos 

totales 

Mg/l 

Semestral 

Una vez obtenido los resultados del monitoreo se 
procederá a presentar inmediatamente un informe de 
comparación de los resultados con la normativa 
ambiental vigente 
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Sulfuros Mg/l 

Nitrógeno total Mg/l 

Caudal Máximo l/s 

Coliformes 

Fecales 

NMP/100 

ml 

Temperatura ªC 

Clorofila A(*) Mg/m3 
 

Suelo 

Para el monitoreo de suelo se 
considera como base los siguientes 
parámetros: 

Parámetro Unidad 

Humedad* % 

Potencial de 

Hidrógeno 
U Ph 

Aceites y 

Grasas * 
mg/kg 

Cobre mg/kg 

Cromo Total mg/kg 

Mercurio mg/kg 

Níquel mg/kg 

Plomo mg/kg 

Vanadio mg/kg 

PCBs * mg/kg 
 

Semestral 

Una vez obtenido los resultados del monitoreo se 
procederá a presentar inmediatamente un informe de 
comparación de los resultados con la normativa 
ambiental vigente 
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h. PLAN DE REHABILITACIÓN 

PLAN DE REHABILITACIÓN 
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 

OBJETIVOS:  

 El Plan de Rehabilitación tiene como finalidad recuperar las áreas que fueron intervenidas. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Puyo 

RESPONSABLE: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pastaza. 

PRA-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

FRECUENCIA 

(Según período) 
PERIODO ACCIONES 

Restauración 

del medio 

ambiente 

Integración del 

área al paisaje 

Se desmantelará el área 

de campamentos, se 

descompactará y 

renivelará la superficie de 

dicha área y se procederá 

a revegetar el área 

intervenida. 

Área 

revegetada/ 

área 

intervenida 

Comprobantes 
de adquisición 
de plántulas 

Registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
1 vez 

Diario 

(Luego de 

haber 

concluido la 

etapa de 

construcción) 

Retiro de 

infraestructura 

utilizada como 

campamentos 

En caso de evidenciar 

suelos contaminados en 

las áreas utilizadas como 

bodega durante la etapa 

de construcción, el suelo 

deberá ser reemplazar 

por material (suelo) nuevo 

y limpio, y deberá ser 

remediado y 

descontaminado. 

Área de suelo 

tratado / área 

de suelo 

afectado 

Registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
1 vez 

Diario 

(Luego de 

haber 

concluido la 

etapa de 

construcción) 

Rehabilitación del 

suelo 
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i. PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA  

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 
PROGRAMA DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

OBJETIVO:  

 Mantener y conservar el paisaje armónico de la zona una vez que culmine la etapa de construcción 

LUGAR DE APLICACIÓN: Sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Puyo 

RESPONSABLE: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pastaza. 

PCA-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

FRECUENCIA 

(Según período) 
PERIODO ACCIONES 

Generación 

de desechos 

 

 

Dispersión, 

acumulación 

de 

escombros 

Contaminación 

del suelo y 

agua 

 

 

Alteración del 

Paisaje 

Desmantelamiento de 

estructuras y áreas 

utilizadas como 

campamentos y bodegas 

durante la etapa de 

construcción, realizar 

tomando todas las 

medidas necesarias para 

evitar daños a la 

propiedad, o provocar 

contaminación a los 

componentes ambientales 

(suelo, agua, aire y 

vegetación). 

# de medidas 

aplicadas/ # de 

medidas 

planteadas 

Libro de obra 
Registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
1 vez 

Diario 

(Luego de 

haber 

concluido la 

etapa de 

construcción) 

Retiro de 

estructura 

utilizada como 

campamentos y 

bodegas 

Generación 

de desechos 

 

 

Dispersión, 

acumulación 

de 

escombros 

Contaminación 

del suelo y 

agua 

 

Alteración del 

Paisaje 

Los residuos sólidos 

(escombros) generados 

en el abandono del área 

de construcción del 

proyecto serán dispuestos 

en escombreras 

autorizadas por la 

autoridad ambiental.  

Cantidad de 

escombros 

gestionados/ 

Cantidad de 

escombros 

generados. 

Registro 

fotográfico / 

Registros de 

generación de 

desechos 

Constructor 

Contratista 
1 vez 

Diario 

(Luego de 

haber 

concluido la 

etapa de 

construcción) 

Disposición final 

de escombros 
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Generación 

de desechos 

Contaminación 

del suelo y 

agua 

Todos los desechos 

reciclables generados 

durante el abandono del 

área de construcción 

deberán ser clasificados y 

entregados a gestores 

autorizados. 

Cantidad de 

desechos 

gestionados / 

Cantidad de 

desechos 

generados 

Registro de 

entrega 

recepción a 

gestores 

autorizados 

Constructor 

Contratista 
1 vez 

Diario 

(Luego de 

haber 

concluido la 

etapa de 

construcción) 

Clasificación y 

disposición 

adecuado de  

desechos 
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14. CRONOGRAMA VALORADO DEL PMA 

ACTIVIDAD 
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 Mitigación y Prevención 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y 

MITIGACIÓN 

x x x x x x x x x x x 
x 

Incluido en costos constructivos del 

proyecto 

Plan de Manejo de Desechos 

PROGRAMA DE  MANEJO DE 

DESECHOS 

x x x x x x x x x x x 
x 1199,85 

Plan de Comunicación, Capacitación 

y Educación Ambiental 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, 

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

x     x  
  

 
 x 1550 

Plan de Relaciones Comunitarias 

PROGRAMA DE RELACIONES 

COMUNITARIAS 

x  x  x  x 
 x  x  4225 

Plan de Contingencias 

PROGRAMA DE RESPUESTA A 

CONTINGENCIA 

x   x   x 
  

x 
  2250 

Plan de Seguridad y Salud 

PROGRAMA DE CUIDADO DE LA 

SALUD DE LOS TRABAJADORES 

x x x x x x x x x x x 
x 11362,01 

Plan de Monitoreo y Seguimiento 

PROGRAMA DE MONITOREO DE 

x   x   x 
  

x 
  12600 



 “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO 
 Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA” 

 

 

 
     

ESIA SA-PUYO                                                         DICIEMBRE, 2015 Página 341 de 352 

FACTORES AMBIENTALES 

Plan de Rehabilitación 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 

          x x Al culminar la etapa de operación 

Plan de Cierre, Abandono y Entrega 

del área 

PROGRAMA DE CIERRE, 

ABANDONO Y ENTREGA DEL 

ÁREA 

          x x Al culminar la etapa de operación 

TOTAL 
Treinta y tres mil ciento ochenta y un dólares con ochenta y seis centavos 33186,86 
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ANEXO 1 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

Acuífero: Formación geológica de la corteza terrestre en la que se acumulan las 

aguas infiltradas de afluencia o de condensación. 

Aguas cruda: Agua que no ha recibido ningún tratamiento. 

Aguas grises: Agua usada, proveniente de uso doméstico como el lavado de 

utensilios y de ropa. 

Agua potable: Agua que puede beberse sin riesgos para la salud. 

Aguas Residuales: Son todas las aguas residuales vertidas desde lugares dedicados 

a la actividad comercial o industrial que no sean aguas residuales ni de aguas de 

correntia pluvial. 

Basura: Desechos generalmente de origen urbano y de tipo sólido, hay basura que 

puede reutilizarse o reciclarse. 

Biodiversidad: Característica biótica que identifica al ecosistema tomando en cuenta 

el número de individuos, número de especie, biomasa, productividad y otros valores de 

importancia. 

Calidad ambiental: Conjunto de propiedades o condiciones de los elementos del 

medio ambiente, que permite el buen estado y la conservación de los recursos 

naturales, la diversidad biológica y el nivel de vida de la población. 

Cloruros: Compuesto químico binario de cloro y un metal, cantidad de iones de cloro 

en el agua. 

Contaminación: Presencia en el medio ambiente de sustancias, elementos o energía 

(contaminantes), en concentraciones superiores a las máximas aceptables para el 

mantenimiento de la vida y la utilización de los recursos. 

Contaminación del suelo: Es el depósito de desechos degradables o no degradables 

que se convierte en fuentes contaminantes del suelo. 

Contaminación hídrica: Cuando la cantidad de agua servida pasa de cierto nivel, el 

aporte de oxigeno es insuficiente y los microorganismos ya no pueden degradar los 

desechos contenidos en ella, lo cual hace que las corrientes de agua se asfixien, 
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causando un deterioro de la calidad de las mismas, produciendo olores nauseabundos 

e imposibilitando su utilización para el consumo. 

Cuencas hidrográficas: Es un territorio drenado por un único sistema de drenaje 

natural es decir, que drena las aguas al mar a través de un único río o que vierte sus 

aguas a un único lago endorreico. 

Daño ambiental: modificación ambiental que se produce como consecuencia de una 

acción natural o antropogénico. 

Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO): Es el oxígeno que se consume en un 

determinado volumen de agua en un plazo fijo de 5 días, a una temperatura estándar y 

en condiciones de oscuridad. 

Desarrollo sostenible: Es aquel que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias 

necesidades. 

Desechos tóxicos: También denominados desechos peligrosos, son materiales y 

sustancias químicas que poseen ´propiedades corrosivas, reactivas, explosivas, 

toxicas e inflamables que los hacen peligrosos para el ambiente y la salud de la 

población. 

Ecosistema: Interrelación existente entre la biocenosis, que se componer por 

productores, consumidores y reductores y el biotipo, que puede entenderse como el 

escenario donde estos últimos se desarrollan y que está compuesto, a su vez por 

materia orgánica, materia inorgánica y el régimen climático de una región en particular. 

Efecto: Es en proceso físico, químico, estructural, económico, social o cultural que es 

generado por las acciones del proyecto. 

Emisiones: Son todos los fluidos gaseosos, puros o con sustancias en suspensión, 

así como toda forma de energía radioactiva, electromagnética o sonora, que emanen 

como residuos o productos de la actividad humana o natural. 

Estudio de impacto ambiental (EsIA): Es el conjunto de información que se deberá 

presentar ante la autoridad ambiental competente y la petición de la licencia ambiental. 

Evaluación de Impacto Ambiental: Proceso amplio de análisis destinado a 

incorporar las consideraciones ambientales a la toma de decisiones sobre la viabilidad 
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de un proyecto y necesidades de adoptar medidas para evitar o atenuar los posibles 

impactos del proyecto sobre el medio ambiente y de realizar el seguimiento. 

Factor ambiental: Componente ambiental: Se entiende por cualquier elemento 

constituido del ambiente. 

Gestión ambiental: es el conjunto de las actividades humanas que tiene por objeto el 

ordenamiento del ambiente y sus componentes principales, como son: la política, el 

derecho y la administración ambiental. 

Hábitat: Lugar o área ecológicamente homogénea donde se cría una planta o animal 

determinado. 

Impacto: Resultado final o progresivo de los cambios generados por las acciones.  

Impacto ambiental: Es la repercusión de las modificaciones en los factores del Medio 

ambiente, sobre la salud y bienestar humano.  

Licencia ambiental: Es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente 

para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de 

la licencia, de los requisitos que la misma establezca, relacionadas con la prevención, 

mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra 

o actividad autorizada. 

Medidas de compensación: obras o acciones, que se diseñan y ejecutan para 

compensar los impactos ambientales irreversibles generados por un proyecto. 

Medidas de prevención: Diseño y ejecución de obras o actividades encaminadas a 

prevenir los posibles impactos y efectos negativos que un proyecto, obra o actividad 

pueda generar sobre el entorno humano y natural. 

Medio ambiente: es el conjunto de factores físicos- naturales, sociales, culturales, 

económicos y estéticos que interactúan entre sí, con el individuo y con la sociedad en 

que vive. 

Mitigación: Consiste en el conjunto de acciones de prevención, control atenuación, 

restauración y compensación de impactos ambientales negativos que deben 

acompañar el desarrollo de un proyecto para asegurar el uso sostenible de los 

recursos naturales y la protección del medio ambiente. 
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Muestreo: Selección y recolección de una fracción respectiva para someterla a 

análisis especializados. 

Plan de Manejo Ambiental: Es el plan que de manera detallada, establece las 

acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los 

posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo de un 

proyecto, obra o actividad. 

Reciclaje: Consiste en convertir materiales ya utilizados en materias primas para 

fabricar nuevos productos. 

Salud Ocupacional: Salud ocupacional es el conjunto de actividades asociado a 

disciplinas variadas, cuyo objetivo es la promoción y mantenimiento del más alto grado 

posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores de todas las profesiones 

promoviendo la adaptación del trabajo al hombre. 

Sedimentos: Partículas pequeñas de tierra o piedra que se suspenden en el agua. 

Señalética de Seguridad: Es una señalización que, relacionada con un objeto, 

actividad o situación determinada, suministra una indicación, una obligación relativa a 

la seguridad o la salud en el trabajo mediante un plafón, un color, una señal luminosa, 

una señal acústica una comunicación verbal o señal gestual. 

Solidos Disueltos Totales: Es una medida grosera de la concentración total de sales 

inorgánicas en el agua e indica salinidad. Para muchos fines, la concentración de STD 

constituye una limitación importante en el uso del agua. 

Sulfuros: En química, un sulfuro es la combinación del azufre con un elemento 

químico o con un radical.  

Turbidez: Falta de transparencia de un líquido debido a la presencia de partículas en 

suspensión. 

Vertedero: Lugar donde se vierte basuras, residuos o escombros, generalmente 

situado a las afueras de una población. 

Zona de captación: Área en el que se recoge el agua que fluye por la superficie 

terrestre. 

Biodiversidad: se puede describir en términos de Genes, Especies y Ecosistemas 

que corresponden a tres niveles fundamentales y jerárquicos de organización 

biológica. 
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Especies son la población en la cual cada flujo de genes ocurre bajo condiciones 

naturales. 

Diversidad Ecosistémica: se refiere a los distintos hábitats, comunidades bióticas y 

procesos ecológicos en la biosfera así como la diversidad en los ecosistemas. 

Funciones Ecosistémicas: son las relaciones (flujos energéticos) entre los distintos 

elementos de un ecosistema. 

Bienes Ambientales: son los recursos tangibles que son utilizados por el ser humano 

como insumos en la producción o en el consumo final, y que se gastan y transforman 

en el proceso. 

Servicios Ambientales: tienen como principal característica que no se gastan y no se 

transforman en el proceso, pero generan indirectamente utilidad al consumidor, por 

ejemplo, el paisaje que ofrece un ecosistema. Son las funciones ecosistémicas que 

utiliza el hombre y al que le generan beneficios económicos. 

Impactos Ambientales: (también conocidos como externalidades) son el resultado o 

el efecto de la actividad económica de una persona sobre el bienestar de otra. 
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ANEXO 2 

CERTIFICADO DE INTERSECCION 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

MAE-SUIA-RA-DPAP-2015-386
PASTAZA, lunes 28 de septiembre de 2015

 
Sr.  
ROBERTO EUCLIDES DE LA TORRE ANDRADE 
ALCALDE 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA 
En su despacho
 
CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SNAP), PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO
(PFE), BOSQUES Y VEGETACIÓN PROTECTORA (BVP), PARA EL PROYECTO:

"ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
ALCANTARILLADOS SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA, UBICADO EN LA/S

PROVINCIA/S DE (PASTAZA)"
 
1.-ANTECEDENTES
 
Con la finalidad de obtener el Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE),
Bosques y Vegetación Protectora (BVP), el/la Señor(a) de GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA
como Proponente del proyecto obra o actividad, solicita a esta Cartera de Estado, emitir el Certificado de Intersección para el Proyecto: ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO
Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA, ubicado en la/s provincia/s de (PASTAZA).
 
2.-ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
El señor/a proponente, remite la información del proyecto,obra o actividad en coordenadas UTM en el sistema de referencia DATUM: WGS-84 Zona
17 Sur, la misma que es sobrepuesta automáticamente por el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) con las coberturas geográficas oficiales
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP) del Ministerio del
Ambiente.
 
Del análisis automático de la información a través del Sistema SUIA, se obtiene que el proyecto, obra o actividad ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO Y
PLUVIAL DE LA CIUDAD DE PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA, ubicado en la/s provincia/s de (PASTAZA), NO INTERSECTA 
con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP).
 
3.-CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN AUTOMÁTICO
En base al Acuerdo Ministerial No. 389 del 08 de diciembre de 2014, en el cual se establece que el Director Nacional de Prevención de la
Contaminación Ambiental suscribirá a Nivel Nacional los Certificados de Intersección.
 
4.-CATÁLOGO DE PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES:
De la información remitida por, Señor(a) de GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA como Proponente
del proyecto, obra o actividad; y de acuerdo al Catálogo de Proyectos, Obras o Actividades emitido mediante acuerdo Ministerial No. 061 del 04 de
mayo del 2015, publicado en el Registro Oficial No. 316 del lunes 04 de mayo del 2015, se determina:
71.05.01 CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MAYOR A 5000 M3/DÍA (INCLUYE
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO), corresponde a: LICENCIA AMBIENTAL.
 
5.-CÓDIGO DE PROYECTO: MAE-RA-2015-218117
 
El trámite de Regularización Ambiental de su proyecto debe continuar en DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA, localizado en la Jurisdicción
Territorial de la Provincia
 
Atentamente,
 

ING RAUL CLEMENTE RODRIGUEZ PARAMO

DIRECTOR NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, ENCARGADO

 
 
Yo, ROBERTO EUCLIDES DE LA TORRE ANDRADE con cédula de identidad 1702785716 declaro bajo juramento que la información que consta en el

presente registro ambiental es de mi absoluta responsabilidad. En caso de forzar, falsificar, modificar, alterar o introducir cualquier corrección al presente

documento, asumo tácitamente las responsabilidades y sanciones determinadas por la ley.
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Atentamente,

ROBERTO EUCLIDES DE LA TORRE ANDRADE

1702785716
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ANEXO 4 
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