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RESUMEN EJECUTIVO 

Este es un apartado en el que se presentará una breve síntesis de los aspectos más 

importantes del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO GESTIÓN 

INTEGRAL DESECHOS PELIGROSOS EN EL RELLENO SANITARIO DEL CANTON 

MERA, que plantea El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Ilustre Municipalidad del 

Cantón Mera destinado a impulsar el desarrollo del área de saneamiento, prevé mejorar la 

calidad y la cobertura de los servicios de infraestructura sanitaria paralelamente al 

crecimiento poblacional y consecuente a la demanda de los mismos. 
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PROVINCIA CANTON PARROQUIA 

Pastaza Mera Mera 
 

1. FICHA TÉCNICA 

NOMBRE DEL PROYECTO "ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS EN EL RELLENO SANITARIO DEL 
CANTON MERA" 
 
TIPO DE PROYECTO Relleno Sanitario 
 
ESTADO DEL PROYECTO Ex - ante 
 
FASE DEL PROYECTO Construcción, operación y Cierre 
 
TIPO DE ACTIVIDAD Manejo de Desechos Peligrosos 

 
SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO 3.5 hectáreas 
 
SUPERFICIE EN DONDE SE 
IMPLANTARAEL RELLENO SANITARIO 
 
CERTIFICADO DE INTERSECCION 

 
1100 m2 
 
 
Referencia: NO 
INTERSECA 

 
 
 

UBICACIÓN 
 
UBICACION GEOREFERENCIADA DEL PROYECTO (COORDENADAS) 

 
    X                                       Y 

 
822961 9836625 
 
823022 9836685 
 
823031 9836676 
 
822970 9836615 
 
822961 9836625 
 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE DEL PROYECTO O REPRESENTANTE LEGAL 

 
DATOS DEL PROPONENTE        Lcdo. Luis Gustavo Silva Vilcacundo

RAZON SOCIAL Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mera 
 
RUC 1660000330001 
 
DIRECCION, TELEFONO, 
CORREO ELECTRÓNICO 

 
CIUDAD: Mera 

CALLES: Francisco Salvador 362 y Velasco Ibarra 
TELEFONOS: 2790 1421 / 2790 135 

EMAIL:municipio_mera@andinanet.net 

mailto:EMAIL:municipio_mera@andinanet.net
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2. SIGLAS Y ABREVIATURAS 

  
TDRs.-  términos de Referencias 
  
EsIA.- Estudio de Impacto Ambiental 
  
PMA.- Plan de Manejo Ambiental 
  
GADMM.- Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mera 
  
TULSMA.- Texto Único de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 
  
LGA.- Legislación Ambiental 
  
COOTAD.-  Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y descentralización 
  
SUIA.- Sistema Único de Información Ambiental 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La gestión de residuos sólidos y en particular la de residuos peligrosos es un tema de 

preocupación en casi todos los países. A medida que el mundo ha ido evolucionando, la 

sociedad ha ido cambiando su estructura, sus esquemas de producción y de consumo. El 

mundo se ha tornado más productivo para sostener la demanda de la sociedad y a su vez 

los productos han disminuido sensiblemente su ciclo de vida y se han tornado cada vez 

más complejos. Esto trae como consecuencia un aumento en los volúmenes de residuos 

generados y un aumento de la presencia de materiales peligrosos en los mismos. 

En tal virtud el Cantón Mera representado por  el Lic. Gustavo Silva  se  acoge  a  este  

requerimiento, fomentando  el respeto y responsabilidad al ambiente a través la 

implementación y ejecución del proyecto GESTIÓN INTEGRAL DEL MANEJO DE 

DESECHOS PELIGROSOS DEL CANTÓN MERA. En donde será fundamental la 

aplicación de medidas preventivas para contribuir a la adecuada gestión de los desechos 

peligrosos.
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4. MARCO LEGAL E INTISTUCIONAL  

 

4.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

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 dańo ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

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

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

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

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

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

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

Art. 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 dańo ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

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

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

Art. 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. 

 

4.2. Código Orgánico Integral Penal 

 

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 
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sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres ańos. Se impondrá el máximo de 

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

calidad de servidor o sus responsabilidades de realizar el control, tramite, emita o apruebe 

con información falsa permisos ambientales y los demás establecidos en el presente 

artículo. 

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

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

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

diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que 

provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres ańos. 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. 

 

4.3. Ley de Gestión Ambiental 

 

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

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

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

Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 

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

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

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

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

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

entre el sector público y el privado 

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. 
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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 

 

4.4. 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 

 

4.5. 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. 

 

4.6. Reglamento para Funcionamiento de Aeropuertos en Ecuador 

  

Art. 4.- Protección del ambiente: El Administrador de Aeropuerto, los organismos y 

dependencias estatales que cumplen funciones en el ámbito del mismo, los explotadores 
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de aeronaves, prestadores de servicios, pasajeros y usuarios, deberán asegurar la 

viabilidad ambiental de sus acciones y/o de las actividades sustentadas por la 

compatibilidad de las mismas con el ambiente, en un todo de acuerdo con las normas 

nacionales e internacionales vigentes. El Administrador del Aeropuerto deberán adoptar 

todas las medidas preventivas necesarias, para controlar aquellas áreas que sean polos 

de atracción de las aves o que incrementen su presencia en el ámbito del aeropuerto y 

sus alrededores, a los efectos de evitar o minimizar las posibilidades de que el peligro 

aviario atente contra el normal desarrollo y seguridad de las operaciones aéreas. 

Art. 6.- Medidas a ser adoptadas: Corresponde al Administrador u Operador del 

Aeropuerto, adoptar todas las medidas legales para asegurar que el funcionamiento del 

mismo sea compatible con el normal desarrollo de la vida en comunidad, la protección del 

ambiente, facilitación y el nivel de amenaza existente que será determinado por la 

Autoridad Aeronáutica. 

Art. 53.- La protección del ambiente en la actividad aeroportuaria: El Administrador del 

Aeropuerto de la DGAC u Operador del Aeropuerto será el responsable del cumplir y 

hacer cumplir las normas ambientales nacionales e internacionales en las actividades 

aeroportuarias dando cumplimiento de las mismas y evidenciando a través de medios de 

verificación; coordinará con el área ambiental para cumplir con las exigencias y los 

diferentes monitoreos ambientales que ordena la Legislación Ambiental en sus diferentes 

anexos del sector aeronáutico. Verificará y coordinará con el área ambiental para cumplir 

con las exigencias y los diferentes monitoreos ambientales que ordena la Legislación 

Ambiental en sus diferentes anexos del sector aeronáutico. 

Art. 72.- Responsabilidad por la protección del ambiente: El Explotador de Aeronaves 

debe cuidar y vigilar, en virtud de las responsabilidades asignadas por la normativa 

vigente, que los proveedores de servicios de abastecimiento, mantenimiento de rutina y 

del servicio de rampa de las aeronaves a su servicio, actúen de conformidad con las 

disposiciones vigentes, vinculadas a la protección del ambiente, o que sean impartidas 

por la autoridad competente, autoridad aeronáutica y por el Operador de Aeropuerto. 

 

4.7. 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 
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Descentralizado de Gestión Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental 

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

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

trámites y transparencia. 

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

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

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

permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental. 

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

electrónico generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM DATUM: WGS-84,17S, 

en el que se indica que el proyecto, obra o actividad propuesto por el promotor interseca o 

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

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

se presentarán adicionalmente las coordenadas UTM, DATUM PSAD 56. En los casos en 

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

Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, los 

mismos deberán contar con el pronunciamiento respectivo de la Autoridad Ambiental 

Nacional. 

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

de un proyecto, obra o actividad requiera generar nuevas actividades que no fueron 

contempladas en los estudios ambientales aprobados dentro de las áreas de estudio que 

motivó la emisión de la Licencia Ambiental, estas deberán ser incorporadas en la Licencia 

Ambiental previa la aprobación de los estudios complementarios, siendo esta inclusión 

emitida mediante el mismo instrumento legal con el que se regularizó la actividad. En caso 

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

autorizada, que no impliquen modificación sustancial y que no fueron contempladas n los 

estudios ambientales aprobados, dentro de las áreas ya evaluadas ambientalmente en el 

estudio que motivó la Licencia Ambiental, el promotor deberá realizar una actualización 

del Plan de Manejo Ambiental. Los proyectos, obras o actividades que cuenten con una 

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

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

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

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

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

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

exactitud de sus contenidos. Los estudios ambientales de las licencias ambientales, 

deberán ser realizados por consultores calificados por la Autoridad Competente, misma 

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

técnicas y éticas de los consultores para realizar dichos estudios. 

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

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

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

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

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

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

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

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

poder predecir y evaluar los impactos potenciales o reales de los mismos. En la 

evaluación del proyecto u obra se deberá valorar equitativamente los componentes 

ambiental, social y económico; dicha información complementará las alternativas viables, 

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

Son estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e identificación 

de los impactos ambientales. Además describen las medidas para prevenir, controlar, 

mitigar y compensar las alteraciones ambientales significativas. 

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

guardan el mismo fin que los estudios ex ante y que permiten regularizar en términos 

ambientales la ejecución de una obra o actividad en funcionamiento, de conformidad con 

lo dispuesto en este instrumento jurídico. 

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

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

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

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

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

sustancialmente la naturaleza y/o el dimensionamiento del proyecto, obra o actividad; c) 

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

Realización de análisis complementarios o nuevos. La Autoridad Ambiental Competente 

revisará el estudio ambiental, emitirá observaciones por una vez, notificará al proponente 

para que acoja sus observaciones y sobre estas respuestas, la Autoridad Ambiental 

Competente podrá requerir al proponente información adicional para su aprobación final. 

Si estas observaciones no son absueltas en el segundo ciclo de revisión, el proceso será 

archivado. 

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

Ambiental Competente considera que el estudio ambiental presentado satisface las 

exigencias y cumple con los requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable 

y en las normas técnicas pertinentes, emitirá mediante oficio pronunciamiento favorable. 

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

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

requieran de licencias ambientales comprenderá, entre otras condiciones, el 

establecimiento de una póliza o garantía de fiel cumplimiento del 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 
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pertenezca, por lo menos a las dos terceras partes, a entidades de derecho público o de 

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

responderá administrativa y civilmente por el cabal y oportuno cumplimiento del Plan de 

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

puedan producir daños ambientales o afectaciones a terceros, de acuerdo a lo establecido 

en la normativa aplicable. 

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

que requieran de permisos ambientales, además del pronunciamiento favorable deberán 

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

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

requieran de la licencia ambiental deberán entregar las garantías y pólizas establecidas 

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

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

ambiental. 

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

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

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

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

legales y reglamentarias para la operación del proyecto, obra o actividad: la misma que 

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

y aprobación del estudio ambiental; b) Las consideraciones técnicas en que se 

fundamenta la Resolución; c) Las consideraciones sobre el Proceso de Participación 

Social, conforme la normativa ambiental aplicable; d) La aprobación de los Estudios 

Ambientales correspondientes, el otorgamiento de la licencia ambiental y la condicionante 

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

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

ciclo de vida del proyecto, obra o actividad. 

Art. 41 Permisos ambientales de actividades y proyectos en funcionamiento (estudios ex 

post).- Los proyectos, obras o actividades en funcionamiento que deban obtener un 

permiso ambiental de conformidad con lo dispuesto en este Libro, deberán iniciar el 

proceso de regularización a partir de la fecha de la publicación del presente Reglamento 

en el Registro Oficial. 

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

que por cualquier motivo requieran el cierre de las operaciones y/o abandono del área, 
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deberán ejecutar el plan de cierre y abandono conforme lo aprobado en el Plan de Manejo 

Ambiental respectivo; adicionalmente, deberán presentar Informes Ambientales, 

Auditorías Ambientales u otros los documentos conforme los lineamientos establecidos 

por la Autoridad Ambiental Competente. 

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

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

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

Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible realización de 

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

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

opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales, aquellas que sean 

técnica y económicamente viables. El proceso de participación social es de cumplimiento 

obligatorio como parte de obtención de la licencia ambiental. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

se expida para el efecto y deberá ser realizada de manera obligatoria por la Autoridad 

Ambiental Competente en coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, 

atendiendo a las particularidades de cada caso. 

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

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

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

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

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

regularizadas o regularizadas por medio de mecanismos de control y seguimiento a las 

actividades ejecutadas y al cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable. El control y 

seguimiento ambiental a las actividades no regularizadas da inicio al procedimiento 
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sancionatorio, sin perjuicio de las obligaciones de regularización por parte de los Sujetos 

de Control y de las acciones legales a las que hubiera lugar. 

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

métodos y procedimientos de carácter fiscalizador, que son usados por la Autoridad 

Ambiental Competente para evaluar el desempeño ambiental de un proyecto, obra o 

actividad. Las Auditorías Ambientales serán elaboradas por un consultor calificado y en 

base a los respectivos términos de referencia correspondientes al tipo de auditoría. Las 

auditorías no podrán ser ejecutadas por las mismas empresas consultoras que realizaron 

los estudios ambientales para la regularización de la actividad auditada. 

Art. 280 De la Suspensión de la actividad.- En el caso de existir No Conformidades 

Menores (NC-) identificadas por el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la 

normativa ambiental vigente, comprobadas mediante los mecanismos de control y 

seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente sin perjuicio del inicio del proceso 

administrativo correspondiente, podrá suspender motivadamente la actividad o conjunto 

de actividades específicas que generaron el incumplimiento, hasta que los hechos que 

causaron la suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control. En el caso de existir 

No Conformidades Mayores (NC+) identificadas por el incumplimiento al Plan de Manejo 

Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente, comprobadas mediante los mecanismos 

de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente sin perjuicio del inicio del 

proceso administrativo correspondiente, deberá suspender motivadamente la actividad o 

conjunto de actividades específicas que generaron el incumplimiento, hasta que los 

hechos que causaron la suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control En caso de 

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

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

procederá conforme lo establecido en el inciso anterior. 

Art. 281 De la suspensión de la Licencia Ambiental.- En el caso de que los mecanismo de 

control y seguimiento determinen que existen No Conformidades Mayores (NC+) que 

impliquen el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental 

vigente, que han sido identificadas en más de dos ocasiones por la Autoridad Ambiental 

Competente, y no hubieren sido mitigadas ni subsanadas por el Sujeto de Control; 

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

Competente suspenderá mediante Resolución motivada, la licencia ambiental hasta que 

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

la Autoridad Ambiental Competente. La suspensión de la licencia ambiental interrumpirá la 
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ejecución del proyecto, obra o actividad, bajo responsabilidad del Sujeto de Control. Para 

el levantamiento de la suspensión el Sujeto de Control deberá remitir a la Autoridad 

Ambiental Competente un informe de las actividades ejecutadas con las evidencias que 

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

análisis y aprobación. 

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

Autoridad Ambiental Competente podrá revocar la licencia ambiental cuando no se tomen 

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

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

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

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

ambiental y social por dańos que se puedan haber generado. 

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

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

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

ámbito de sus competencias velará por el cumplimiento de la reparación ambiental y 

coordinará la reparación social con las instituciones involucradas. La Autoridad Ambiental 

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

cualificación y cuantificación del dańo ambiental para su reparación. Las actividades de 

reparación se las realizará con los correspondientes planes elaborados por el responsable 

del daño. 

 

4.8. MANDATO CONSTITUYENTE NO. 16 

 

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

uso agrícola establecidos en el Anexo III del Convenio de Rotterdam sobre el 

procedimiento de consentimiento previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos 

químicos peligrosos objeto de comercio internacional, suscrito y ratificado por el Ecuador, 

y en disposiciones de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), por su comprobada 

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

 

4.9. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
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Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

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

La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni 

afectará el derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, 

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

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, 

agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la 

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

la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

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

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

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

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

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

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

permanente de los ciclos naturales 

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

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

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

naturales de modo racional, sustentable y sostenible 

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

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

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

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

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras 

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

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

importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para 

las personas o el ambiente. 

 

4.10. CONVENIO DE BASILEA 
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El literal a) del numeral 2 del artículo 4 del Convenio de Basilea, sobre el control de los 

movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y eliminación, establece que 

cada Parte tomará las medidas apropiadas para reducir al mínimo la generación de 

desechos peligrosos y otros desechos en ella, teniendo en cuenta los aspectos sociales, 

tecnológicos y económicos 

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

tomará las medidas apropiadas para establecer instalaciones adecuadas de eliminación 

para el manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros desechos, 

cualquiera que sea el lugar donde se efectúa su eliminación que, en la medida de lo 

posible, estará situado dentro de ella; 

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

velará por que las personas que participen en el manejo de los desechos peligrosos y 

otros desechos dentro de ella adopten las medidas necesarias para impedir que ese 

manejo dé lugar a una contaminación y, en caso que se produzca ésta, para reducir al 

mínimo sus consecuencias sobre la salud humana y el medio ambiente; 

 

4.11. CONVENIO DE ESTOCOLMO 

 

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

sean necesarias para eliminar: (i) Su producción y utilización de los productos químicos 

enumerados en el anexo A con sujeción a las disposiciones que figuran en ese anexo; y 

(ii) Sus importaciones y exportaciones de los productos químicos incluidos en el anexo A 

de acuerdo con las disposiciones del párrafo 2, y (b) Restringirá su producción y 

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

disposiciones de dicho anexo. 

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

necesarias para reducir a un mínimo o evitar las liberaciones; 

 

4.12. CONVENIO DE ROTTERDAM 

 

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

esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del comercio internacional de ciertos 

productos químicos peligrosos a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente 

frente a posibles dańos y contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando el 
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intercambio de información acerca de sus características, estableciendo un proceso 

nacional de adopción de decisiones sobre su importación y exportación y difundiendo 

esas decisiones a las Partes. 

 

4.13. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Artículo 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o 

sustancias peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa 

vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, 

transporte, almacene, deposite o use, productos, residuos, desechos y sustancias 

químicas o peligrosas, y con esto produzca dańos graves a la biodiversidad y recursos 

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

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco ańos cuando se trate de: 1. 

Armas químicas, biológicas o nucleares. 2. Químicos y Agroquímicos prohibidos, 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos y sustancias radioactivas. 3. 

Diseminación de enfermedades o plagas. 4. Tecnologías, agentes biológicos 

experimentales u organismos genéticamente modificados nocivos y perjudiciales para la 

salud humana o que atenten contra la biodiversidad y recursos naturales. Si como 

consecuencia de estos delitos se produce la muerte, se sancionará con pena privativa de 

libertad de dieciséis a diecinueve años. 

 

4.14. CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN 

 

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

Autonomía y Descentralización, establece que corresponde a los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión 

ambiental, la defensoría del ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas 

acciones se realizarán en el marco del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental y en concordancia con las políticas emitidas par la Autoridad Ambiental 

Nacional; 

 

4.15. LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 
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El artículo 10 de la Ley de Gestión Ambiental, seńala 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; 

 

4.16. LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

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

expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los Ministerios de Salud y 

del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan perjudicar la salud y vida 

humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir 

una molestia; 

 

4.17. ACUERDO MINISTERIAL NO.061 

 

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

Suplemento del Registro Oficial No.316 de 04 de mayo de 2015, seńala que la Autoridad 

Ambiental Nacional expedirá políticas, los instructivos normativos necesarios para la 

aplicación del presente capítulo en concordancia con la normativa ambiental aplicable; así 

como los convenios internacionales relacionados con la materia; 

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

Suplemento del Registro Oficial No.316 de 04 de mayo de 2015, seńala que la Autoridad 

Ambiental Nacional elaborará y ejecutará programas, planes y proyectos sobre la materia, 

así como analizar e impulsar las iniciativas de otras instituciones tendientes a conseguir 

un manejo ambiental racional de residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o 

especiales en el país; 

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

Suplemento del Registro Oficial No.316 de 04 de mayo de 2015, determina que la 

Autoridad Ambiental Nacional coordinará y ejecutará actividades para el cumplimiento de 
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los distintos Acuerdos y Convenios Internacionales en la materia, de los cuales el país es 

parte; 

El artículo 104 del Acuerdo Ministerial No.061, publicado en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial No. 316 de mayo de 2015, describe como una obligación a los fabricantes 

o importadores de productos que al término de su vida útil u otras circunstancias se 

convierten en desechos peligrosos o especiales, presentar ante la Autoridad Ambiental 

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

en desuso o desechos que son consecuencia del uso de los productos puestos en el 

mercado (…); 

El artículo 105 del Acuerdo Ministerial No.061, publicado en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial No.316 de 04 de mayo de 2015, establece como requisito la demostración 

del avance de los programas de gestión de desechos peligrosos y/o especiales, se 

realizará mediante la presentación de un informe anual a la Autoridad Ambiental Nacional, 

quien al final de cada año deberá realizar una evaluación del cumplimiento de las metas 

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

normativa ambiental aplicable (…); 

 

4.18. ACUERDO MINISTERIAL NO.026 

 

El artículo 1 del Acuerdo Ministerial No.026, publicado en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial No.334 de 12 de mayo de 2008, seńala que toda persona natural o 

jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos deberá registrarse en el 

Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de generadores de 

desechos peligrosos determinado en el Anexo A; 

El artículo 2 del Acuerdo Ministerial No.026, publicado en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial No.334 de 12 de mayo de 2008, establece que toda persona natural o 

jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que preste los servicios para el manejo 

de desechos peligrosos en sus fases de gestión, reuso, reciclaje, tratamiento biológico, 

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

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

desechos peligrosos descrito en el Anexo B; 

El artículo 3 del Acuerdo Ministerial No.026, publicado en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial No.334 de 12 de mayo de 2008, establece que toda persona natural o 

jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que preste los servicios de transporte de 
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materiales peligrosos, deberá cumplir con el procedimiento previo al licenciamiento 

ambiental y los requisitos descritos en el Anexo C; 

 

4.19. ACUERDO MINISTERIAL NO. 142 

 

“Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y 

Especiales” 

 

4.20. ACUERDO MINISTERIAL NO. 003 

 

Art. 2.- Se restringe la formulación, fabricación, comercialización, transporte, 

almacenamiento, uso y tenencia en el territorio nacional de las sustancias que se detallan 

en el artículo 1 del presente instrumento, de acuerdo a lo establecido en la normativa 

ambiental aplicable. 

Art. 3.- Para la importación y comercialización de las sustancias detalladas en el artículo 1 

del presente instrumento legal, el Ministerio del Ambiente establecerá los mecanismos de 

restricción, en conjunto con las instrucciones con potestad legal sobre la materia. 

 

4.21. ACUERDO MINISTERIAL NO. 099 

 

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

control para la importación, exportación, fabricación, transferencia, almacenamiento, 

transporte, uso industrial o artesanal y uso para investigación académica de las 

sustancias químicas peligrosas a través del Registro de Sustancias Químicas Peligrosas, 

y de esta manera mantener el control sobre la trazabilidad de las sustancias y su gestión 

ambientalmente racional conforme lo establece el Sistema de Gestión Integral de 

Sustancias Químicas Peligrosas. 

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

denominación que estarán sujetas a regulación y control mediante el presente 

instrumento, son las que la Autoridad Ambiental Nacional incorpore progresivamente al 

registro posterior a un análisis de los impactos producidos por el uso de éstas, las mismas 

que serán tomadas de los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas de 

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

internacionales de los cuales el Ecuador sea miembro suscriptor o adherente. 
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4.22. REGLAMENTO INTERMINISTERIAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

DESECHOS SANITARIOS ACUERDO MINISTERIAL No. 00005186 

 

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

realice recolección externa, transporte diferenciado externo, almacenamiento temporal 

externo, tratamiento externo y/o disposición final de los desechos sanitarios peligrosos; 

reportarán, mediante la declaración anual, la información generada por la gestión de los 

desechos peligrosos, durante los diez (10) primeros días del mes de diciembre de cada 

ańo, a la Autoridad Ambiental competente. La declaración anual estará respaldada por la 

documentación respectiva, conforme lo dispuesto en el numeral 6.1 del Acuerdo 

Ministerial No. 026, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 334 de 

12 de mayo de 2008 o en la norma que lo sustituya. 

DISPOSICIONES GENERALES PRIMERA.- Los establecimientos que tengan la 

capacidad de esterilizar exclusivamente desechos biológicos y corto-punzantes 

generados por su actividad, lo realizarán cumpliendo con la Normativa Ambiental y de 

Salud pertinente, para el efecto deberán contar con el Permiso Ambiental 

correspondiente. Los desechos que sean esterilizados dentro de un establecimiento de 

salud bajo las regulaciones ambientales y de salud, que cuenten con los medios de 

verificación que garanticen la eficacia y eficiencia de reducción microbiológica del sistema 

de esterilización, serán considerados desechos comunes y se entregarán a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales para su disposición final. 

 

4.23. REGLAMENTO INTERMINISTERIAL PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL 

AGRÍCOLA Acuerdo Ministerial 365 

 

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

distribuidoras, almacenistas agrícolas, envasadores, re-envasadores y las empresas de 

sanidad vegetal, están obligados a obtener el Registro ante La Autoridad Nacional 

Fitosanitaria, Zoosanitaria e Inocuidad de los Alimentos; así como están obligadas a 

obtener la regularización ambiental de la obra, actividad o Proyecto ante la Autoridad 

Ambiental competente. 

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

la Normativa ambiental vigente; así también, en instalaciones donde se elaboren 
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alimentos o medicamentos para uso humano o animal, no se permitirán procesos de 

producción o de formulación de productos prohibidos en Ecuador. 

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

establecido en el Capítulo VI del presente Reglamento, así como lo establecido en la 

Normativa ambiental vigente, dentro de la cual, se deberá dar cumplimiento estricto a los 

lineamientos establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 161 del 31 de agosto del 2011, 

publicado en el Registro Oficial No. 631 del 1 de febrero del 2012 , mediante el cual se 

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

Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales y el Acuerdo Ministerial No. 021 

del 21 de febrero del 2013, publicado en el Registro Oficial 943 del 29 de abril del 2013 

del Ministerio del Ambiente o la normativa que se dicte para el efecto. 

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

cumplimiento del presente reglamento y para efectos del presente cuerpo legal, las 

responsabilidades específicas a las que los actores establecidos en el art. 2 de este 

Reglamento, están obligados a cumplir, serán las siguientes: 1) De los productores 

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

ambiental correspondiente, según la establezca la categorización respectiva y la 

normativa ambiental vigente. 3) De las compańías importadoras, exportadoras, 

formuladoras, distribuidoras y almacenistas de agroquímicos.- 3.1 Generar e implantar 

planes de gestión de devolución y acopio de envases y otros desechos de agroquímicos 

los cuales serán aprobados por la Autoridad Ambiental Nacional. Estos planes deberán 

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

devolución, y acopio de estos materiales con el fin de que sean enviados a gestores 

autorizados por la autoridad ambiental para su disposición final adecuada conforme lo 

establecido en el Acuerdo Ministerial No.021 del 21 de febrero del 2013, oficializado 

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

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

3.7 Asegurarse que el transporte de agroquímicos por vía terrestre sea realizado por 

personas naturales o jurídicas legalmente autorizadas por la Autoridad Ambiental 

Nacional. 4) Del almacenamiento y expendio de agroquímicos y afines.- 4.1 Obtener el 

respectivo permiso expedido por La Autoridad Nacional Fitosanitaria, zoosanitaria e 

inocuidad de los alimentos, adicionalmente deberá contar con la respectiva regularización 

ambiental emitida por la Autoridad Ambiental Competente. 5) De las empresas de sanidad 

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



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO  

GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS DEL CANTÓN MERA 

                         

25 
 

los requisitos para la obtención del certificado de operación emitido por las Autoridad 

Aeronáutica Nacional, toda empresa de sanidad vegetal dedicada a la aplicación aérea de 

agroquímicos deberá, para tal efecto, cumplir con lo exigido por la Autoridad Nacional 

Fitosanitaria, zoosanitaria e inocuidad de los alimentos y la Licencia Ambiental emitida por 

la Autoridad Ambiental Competente. 

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

formas aérea y terrestre, para lo cual deberá tenerse en cuenta y cumplirse las 

disposiciones establecidas por la Autoridad Agropecuaria Nacional, Autoridad Ambiental 

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

demás instituciones competentes. 

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

debe obtener para cada una de sus pistas y helipuertos permiso de operación expedido 

por la Autoridad Aeronáutica Nacional, la licencia ambiental expedida por la Autoridad 

Ambiental Competente y registrarse con la Autoridad Nacional Fitosanitaria, zoosanitaria e 

inocuidad de los alimentos. 

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

agroquímicos debe estar debidamente autorizada por las Autoridades Agropecuaria, la 

Autoridad Nacional Fitosanitaria, zoosanitaria e inocuidad de los alimentos y Autoridad 

Ambiental competente, además debe regirse por las normas establecidas en las leyes y 

reglamentos pertinentes. 

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

maneja agroquímicos, el tratamiento previo de los desechos peligrosos de los 

agroquímicos, conforme lo establecido en la normativa aplicable. En referencia a los 

desechos no peligrosos estos serán tratados de acuerdo a la normativa ambiental vigente, 

así como lo establecido en las respectivas ordenanzas municipales. Queda totalmente 

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

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

previo a su disposición final debe realizarse el triple lavado de los envases rígidos y su 

posterior inutilización por medio de la perforación. Cualquier tratamiento diferente que se 

quiera dar a los envases vacíos de agroquímicos debe ser realizado bajo la legislación 

ambiental vigente, al igual que se deberá aplicar el principio de responsabilidad extendida 

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

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

otro tratamiento establecido por la Autoridad Ambiental Nacional, serán considerados 
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como desechos peligrosos y deberán ser remitidos a Gestores Ambientales que cuenten 

con la respectiva Licencia Ambiental. 

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

de equipos, utensilios y accesorios y ropas contaminadas, deberán recibir tratamiento 

previo a su evacuación, teniendo en cuenta las características de los desechos a tratar. 

Para el efecto podrá utilizarse los diferentes métodos, tales como: reuso, tratamiento 

químico, incineración, reciclaje, etc., o cualquier otro sistema aprobado por la legislación 

ambiental vigente y "bajo la respectiva Licencia Ambiental. 

Art. 48.- La actividad, proyecto u obra establecida para el tratamiento de desechos 

peligrosos y/o especiales deben contar con la Licencia Ambiental emitida por la Autoridad 

Ambiental Competente antes de iniciar cualquier actividad. 

 

4.24. NORMA INENE 2266. 2013 

 

Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos. Requisitos 

 

4.25. Reglamento Interministerial para el Saneamiento Ambiental Agrícola 

 

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

distribuidoras, almacenistas agrícolas, envasadores, re-envasadores y las empresas de 

sanidad vegetal, están obligados a obtener el Registro ante La Autoridad Nacional 

Fitosanitaria, Zoosanitaria e Inocuidad de los Alimentos; así como están obligadas a 

obtener la regularización ambiental de la obra, actividad o proyecto ante la Autoridad 

Ambiental competente. 

Art. 58.- Las compañías importadoras, exportadoras, formuladoras, distribuidoras y 

almacenistas de agroquímicos están obligadas, a promover y divulgar por todos los 

medios disponibles y mediante cursos y/o seminarios, las normas sobre uso y manejo 

adecuado de agroquímicos y sus desechos. Además implantarán programas integrales 

sobre protección del ambiente y a la salud de los trabajadores y población aledaña a los 

cultivos. 
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5. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El cantón Mera se encuentra ubicado al occidente de la provincia de Pastaza, está 

conformado por su cabecera cantonal Mera, y dos parroquias rurales Shell y Madre 

Tierra, cuenta con una superficie de 601 Km cuadrados. Se encuentra a 16 Km de 

Puyo capital provincial y a 203 Km de Quito capital del Ecuador. 

El relleno sanitario se ubicara 2 Km de la cabecera cantonal Mera y a 5,6 Km de la 

parroquia  Shell,  en  terrenos  pertenecientes  al  Gobierno  Municipal  del  Cantón Mera, 

sector denominado la Mina. 

 

El proyecto GESTIÓN INTEGRAL DEL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS DEL 

CANTÓN MERA está localizado en el sector la Moravia, cantón Mera, a 199 metros del 

río Pastaza, a 3,5 metros del Bosque Protector la Moravia, a 4 kilómetros del aeropuerto 

de la parroquia Shell, a 1 kilómetro de la población la Moravia y 2,5 kilómetros de la 

población de Mera.  

 

La ubicación del Proyecto se encuentra en: 

Provincia:       Pastaza  

Cantón:         Mera  

Parroquia:      Mera  

Sector:           La Moravia 

 

Los límites del cantón Mera son:  

Norte:             Provincia de Napo 

Sur:                Provincia de Morona Santiago.  

Este:              Cantón Santa Clara y Pastaza. 

Oeste:  Provincias de Tungurahua y Morona Santiago 
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6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

6.1 Medio Físico 

El presente contexto presenta las características físicas, del área de influencia física, 

desarrollada sobre la base de información bibliográfica, interpretación cartográfica y 

geología de campo. 

 

6.1.a Geología   

De acuerdo con estudios realizados por el Instituto Geográfico Militar (IGM) (2009), el 

área de estudio, desde el punto de vista geológico, está integrada en su mayor parte por 

el cono de esparcimiento de Puyo, cuyo vértice se encuentra en la salida del río Pastaza. 

La componen varias generaciones de materiales detríticos más o menos gruesos, del 

Plioceno, Pleistoceno y Holoceno, que presentan una disección de fuerte a moderada. 

 

Geológicamente el proyecto está compuesto por las siguientes formaciones: 

- Formación Mera (Pleistoceno): Esta formación corresponde a depósitos de abanicos de 

Piedemonte, compuestos por materiales diversos, entre los que predominan areniscas 

tobáceas y arcillas, por lo que su superficie aparece poco diseccionada. Hacia el este 

estos depósitos van disminuyendo en potencia, altitud y tamaño de grano; su edad se 

asigna como Holoceno-Pleistoceno (IGM, 2009). 

- Formación Napo (Cretáceo): Está compuesta por lutitas oscuras y duras, lutita calcárea 

gris y compacta con concreciones de caliza, arenisca y caliza masiva gris oscura y clara, 

que data del Albiano. Su espesor está alrededor de los 300 m.  En su contacto con la 

Formación Tena, hay una discordancia pequeña, sin diferencia en ángulos (IGM, 2009). 

 

6.1.b Geomorfología 

Tanto los materiales sedimentarios depositados durante el periodo terciario y que han 

sufrido intensas alteraciones por procesos de meteorización, transformándose en 

minerales arcillosos que constituyen el epipedon o material parental de suelos arcillosos 

residuales, así como los cambios en las redes hidrográficas han determinado las 

principales formas de relieve del sector. 

 

 Zona de Colinas Altas y Medias. - Se presentan relieves colinares alargados, 

conformado por colinas altas y medias, desarrolladas sobre estratos blandos de 
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arcillas de la formación Chambira. Los materiales geológicos han estado 

sometidos a un permanente intemperismo tropical luego de ser levantados por la 

tectónica regional a niveles mayores que el de inundación, provocando horizontes 

eluvionados profundos hasta suelos residuales y posteriormente erosionados por 

efectos de la escorrentía y las roturas de pendientes naturales. En los 

intercolinares generalmente están los drenajes que van aportando las aguas de 

escorrentía a los esteros y riachuelos que confluyen hacia los esteros del área, los 

mismos que son parte de la cuenca del río Pastaza. 

 Colinas disectadas de bajo relieve. - Son zonas que no muestran ningún tipo de 

control estructural. El proceso de disección observado en el área de estudio es el 

resultado del escurrimiento superficial sobre materiales semipermeables y 

compactos que impiden la infiltración. Las colinas que se forman como resultado 

de este proceso presentan un relieve suave y cumbres redondeadas y sub-

horizontales, la pendiente que forman estas colinas varian aproximadamente entre 

un 3.5% a 30%. 

 Zonas de Terrazas y Llanuras aluviales. - Otro elemento del relieve amazónico 

son las llanuras aluviales localizadas generalmente en los márgenes de los ríos de 

importancia en la zona de estudio como el río Pastaza, se ubican entre las colinas 

anteriores, conformada por zonas planas, constituidos por sedimentos de terrazas 

aluviales recientes. 

 

6.1.c Suelos 

Según la Séptima Clasificación de los suelos, en el área del proyecto de gestión de los 

residuos sólidos peligrosos del cantón Mera, los tipos de suelo son derivados de cenizas 

volcánicas recientes, con una textura limosa, alta retención de agua y niveles 

significativos de materia orgánica. Los resultados del Proyecto de Generación de 

Geoinformación de la cuenca alta y media del río Pastaza, realizado por el IGM (2009), 

indican que los suelos presentes en el área, a nivel de subgrupos, son los siguientes: 

 

- Paralithic Hydrandept: suelos localizados en la parte alta de la cordillera Oriental, entre 

los 1200-1480 m. Son desarrollados, profundos, ricos en materia orgánica en los primeros 

30 cm; su perfil muestra un mayor desarrollo pedológico, alta retención de humedad y 

gran parte está ocupado por un bosque natural. 
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- Aquic Hydrudands: se encuentran en el paisaje de Piedemonte Andino y se caracterizan 

por ser suelos sueltos, limosos, profundos perhúmedos, de fertilidad baja y fuerte 

susceptibilidad a la erosión. A menudo muy pobres por estar dedicados desde largo 

tiempo al pastoreo directo y permanente; a menudo tienen aluminio tóxico y se desarrollan 

entre los 900-1200 m. 

 

Descripción específica de perfiles representativos en la zona de influencia del 

proyecto. 

  

A continuación, se realiza una descripción específica de dos asociaciones taxonómicas de 

suelos como Entic Dystradept y el Lithic Dystrandepts. Basada en la descripción perfiles 

representativos de suelos estudiado por CLIRSEN, 1.981 cuya información no ha perdido 

vigencia por cuanto no se han detectado grandes cambios de orden geológico o tectónico: 

 

Perfil 1:   

Clasificación taxonómica;  Entic Dystradept 

Ubicación del Perfil:   Declives de la cordillera al Noreste de Puyo. 

Altitud:      970 m.s.n.m. 

Característica geomorfológica:  Estribaciones de la cordillera central, zona montañosa 

y colinada de crestas agudas y valles encajonados y 

profundos. 

Forma del Terreno circundante:  Fuertemente socavada a montañosa 

Pendiente local:     Escarpada (30 - 45 %) 

Zona de Vida:     Bosque pluvial montano bajo (bp-MB) 

Nivel freático:    Profundo 

Material Parental:    Ceniza volcánica 

Influencia humana:   En los valles de pie de monte y zonas colinadas la        

presencia humana es fuerte.   

 

Perfil 2: 

Clasificación taxonómica:   Lithic Dystrandepts  

Ubicación:     Vía Shell-Puyo 

Altitud:     930 m.s.n.m. 
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Características geomorfológicas: Abanico aluvial de pie de monte y valles aluviales y 

terrazas. 

Forma del terreno circundante: Ondulada a fuertemente ondulada 

Pendiente local:      Inclinada 5 – 12 %   

Zona de vida:     Bosque pluvial montano bajo (bp-MB) 

Vegetación:      Cultivo de té. 

Nivel freático:     Profundo 

Drenaje:       Moderadamente bien drenado 

Material parental:    Tobas, conglomerados y  cenizas. 

 

6.1.d Clima y Meteorología 

El clima en nuestro país es diverso en cada región en la cual nos encontramos, 

determinada especialmente por las condiciones geográficas de latitud, altitud y relieve, 

que conllevan las características de temperatura, humedad, velocidad del aire, entre 

otros. 

 

Temperatura. - El clima de Mera está influenciado por las elevaciones aledañas y por la 

cuenca del rio Pastaza. La temperatura media anual del período considerado es de 

21.6ºC para la estación Puyo, ascendiendo hasta 20.6 º C para la estación Pastaza 

aeropuerto. De acuerdo a estudios regionales, la temperatura promedio va decreciendo 

con el incremento de la altitud. El mes más frío corresponde a Julio (19,7 ºC en la estación 

Puyo y 20.4 estación Pastaza); mientras que octubre y noviembre el más caliente (21,0 ºC 

y 21.2 ºC. estación Puyo y 22,3 ºC y 22,2 ºC  estación Pastaza)  

 

Precipitación. - En términos generales las precipitaciones son permanentes durante todo 

el año debido al aporte de masas de aire húmedo provenientes de la Cuenca Amazónica. 

Uno de los aspectos importantes del comportamiento de las precipitaciones es que según 

va subiendo la altitud va aumentando la precipitación media anual. En efecto, la estación 

Puyo (960 m.s.n.m.) registra una media anual de 4.525.10 mm; entre tanto la estación 

Pastaza (1038 m.s.n.m.) que corresponde a la zona de Pie de monte sub-andino registra 

una media anual de 5.130,2 mm. Los meses más lluviosos corresponden a abril, mayo y 

junio con promedios que oscilan entre los 463,3 mm y 507,4 mm y los menos lluviosos a 

enero y febrero que se ubican entre los promedios 318,0 mm y los 350,1 mm 

respectivamente. 
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La intensidad de lluvia respecto al promedio anual es cerca de 26 a 28 milímetros por 

hora con un tiempo de duración de 10 minutos, lo que determina que mientras más largo 

es el tiempo de precipitación, la intensidad de la misma va disminuyendo. 

 

Humedad relativa: La humedad relativa conjuntamente con la temperatura expresa la 

intensidad de la evapotranspiración la cual tiene relación con la circulación del aire, la 

cubierta vegetal y la disponibilidad de agua aprovechable por las plantas. De acuerdo a 

los valores de la tabla en Pastaza aeropuerto (Shell) la humedad relativa es de 83.4. Los 

valores medios mensuales determinan que los meses que registran mayor humedad 

relativa son; de marzo a julio. 

 

6.1.e Calidad del aire 

En la zona del proyecto no se determinó fuentes de contaminación del aire, como 

industrias u otras microempresas que aporten cantidades de contaminantes en el sector, 

las fuentes comunes de emisión de gases son los automotores que transitan por el sector, 

pero el aporte significativo se genera en mayor cantidad en épocas de feriado. En lo 

concerniente a cantidades de polvo, se estiman que en época de baja pluviosidad se 

presentan estas condiciones y que se establecen de baja importancia dado 

exclusivamente por el clima de la región. 

 

6.1.f Ruido 

De acuerdo con lo expresado en el componente anterior, por la inexistencia de 

actividades generadoras de niveles de ruido a nivel cantonal, el área no presenta en sus 

áreas próximas sitios puntuales de generación de ruido. 

 

6.1.g Hidrología 

La región natural amazónica se caracteriza por territorios con una amplia red de ríos que 

aportan una riqueza exuberante, la mayoría de las corrientes de agua son perennes, dado 

a los niveles de pluviosidad y distribución de las mismas durante el año en este sector del 

país. 

 

Aguas superficiales 
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Los principales sistemas hídricos de mayor importancia en el área circundante del 

proyecto son: río Pastaza, río Alpayacu, río Pindo Grande y río Motolo. El río Pastaza, 

representa un recurso de enorme importancia, los beneficios de diversidad y riqueza 

hídrica lo catalogan como uno de los principales ríos a nivel regional y nacional. De 

acuerdo con mediciones se estima que el caudal aproximado en una sección del río es de 

2200,6 m3/s. 

 

Tabla 6.1 Monitoreo de caudal medio del río Pastaza 

Tipo 

Coordenadas (WGS 84S) 
Caudal 
(m

3
/s) 

Punto 1 Punto 2 

x y x y 

Lótico 822916 9836364 822571 9836273 2200,6 

  Fuente: Equipo consultor 

 

El aprovechamiento de estas fuentes hídricas por parte de la población se corresponde 

con su localización, las infraestructuras que permiten su acceso y explotación, así como el 

fin con el que se pretenda utilizar las aguas. La parte alta de la cuenca sirve para el 

abasto de agua –previamente potabilizada– a los principales poblados, por lo que existen 

represamientos para su captación y transporte. A medida que se desciende se encuentran 

varias construcciones civiles, destinadas a la actividad turística, que comprenden 

represamientos de agua destinados a balnearios, muy concurridos por la población local, 

nacional e internacional. 

 

Aguas subterráneas 

De acuerdo con la información hidrogeológica nacional existente, el área del proyecto se 

localiza en una zona de disponibilidad media de agua subterránea, constituida por rocas 

de permeabilidad media a baja y por acuíferos locales o discontinuos, aunque los estudios 

y la información existente en tal sentido son limitados. 

 

En la zona de la cordillera Oriental, por la baja permeabilidad de los suelos, la mayoría del 

agua escurre hacia los principales ríos que nacen en este sector, infiltrándose una baja 

cantidad. El resto de la cuenca tiene una mayor permeabilidad y genera mayor 

disponibilidad de agua subterránea, sin que llegue a la categoría de zona con alta reserva 

hidrológica subterránea, en comparación con otros sectores de Ecuador. De hecho, 

constituye una fuente mucho menos utilizada que la superficial. 
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Calidad del agua  

En el marco legal ambiental de Ecuador se establecen los valores máximos permisibles 

para un conjunto de parámetros de calidad de agua, que se exponen en el Texto 

Unificado de Legislación Secundaria para el Medio Ambiente (TULSMA). Para el presente 

proyecto se analizó la calidad a partir de los Parámetros establecidos en la Tabla 9 

RAOHE (Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas). 

 

Las muestras de agua fueron trasladadas al laboratorio de Análisis ambiental e inspección 

LAB-CESTTA. 

 

Conclusiones  

El área del proyecto se desarrolla en el espacio geográfico acorde a las condiciones que 

requiere el mismo, en el cual los componentes físicos no serán afectados de forma total. 
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Anexo: Resultados de análisis de calidad de agua  
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6.2 Medio biótico 

La zona de influencia del proyecto tiene una sola zona de vida de bosque pluvial Pre-

Montano (bp-PM). Esta zona de vida se caracteriza por estar continuamente saturada de 

humedad debido a que los factores orográficos obstaculizan a los vientos húmedos y 

llegan a su máximo límite llegando a que la atmósfera, suelo y vegetación se encuentren 

saturados de agua y cuando no llueve, se observa una intensidad de neblina.  

 

La biodiversidad existente en Ecuador es muy amplia, pero de ella se conoce todavía muy 

poco, especialmente de la biodiversidad amazónica ecuatoriana, debido a sus especiales 

condiciones climáticas y las difíciles condiciones de acceso que existen, la selva 

amazónica constituye en la actualidad uno de los centros de alta biodiversidad y 

endemismo, con características especiales que hacen un centro de riqueza para la 

humanidad. 

 

Zona de Vida. 

Cañadas (1983), ubica al área de estudio dentro de la formación ecológica de bosque 

húmedo Tropical. En el oriente, esta zona de vida ocupa toda la llanura amazónica a partir 

de los 600m de altitud. Su temperatura promedio anual fluctúa entre 24 y 25º, recibiendo 

de 4000 a 5200 mm. de lluvia cada año. En esta región predomina la estación lluviosa, la 

seca se restringe a los meses de enero y febrero, por tanto, la gran humedad limita el 

establecimiento de cultivos anuales. 

 

6.2.a Flora  

 

Características de la vegetación 

Es propio de estos bosques la heterogeneidad de las especies arbóreas y que por sus 

condiciones de la regularidad de los factores ambientales ésta se mantiene siempre 

verde, característica de selva tropical lluviosa (E. Flores “Aspectos Forestales de la 

Provincia de Pastaza”, 1999). 

 

Formaciones forestales 

De acuerdo a los estudios forestales de CLIRSEN (1981), Pastaza cuenta con varios tipos 

de formaciones forestales, mismas que se fundamentan en los aspectos oplomofológicos 

y fisiográficos predominantes, la misma que afecta la variable distribución de las especies 
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arbóreas.  Entre las principales funciones forestales tenemos a colinas, mesetas, valles y 

llanuras.  En la zona de influencia predominan las formaciones forestales de colinas bajas 

disertadas. 

 

Estas formaciones se caracterizan por presentar un bosque latifoliado heterogéneo de 

capas pequeñas y medianas, presentan un alto coeficiente de mezclas de especies 

forestales de diferentes estratos. Las colinas son disectadas y se ubican en el 

Piedemonte, presentan una superficie de acumulación, con drenaje imperfecto con 

presencia de palmas.  Las palmas predominantes en estas formaciones son: Pambil 

(Iriartea deltoidea); chonta (bactris gasipaes).  En estas formaciones existe una 

distribución de alrededor de un 25,28 % de palmas y un 74,22 % de árboles; lo que 

significa que las palmas son un recurso bastante importante dentro de la economía de los 

campesinos y de un alto valor alimenticio en la dieta de las comunidades indígenas y de 

uso artesanal muy importante. 

 
La condición de abundancia constituye un parámetro importante dentro de los parámetros 

de manejo forestal en el sentido de calificar los árboles de futuro aprovechamiento y 

árboles de reserva y los árboles de extracción identificados como aprovechables. 

 
Composición florística 

La composición florística realizada en el área de estudio, donde se seleccionó una parcela 

de 300 m2, estuvo representada por las especies que a continuación se detallan: 

 
Tabla 6.2 Composición florística del área del proyecto  

N° Familia 
Nombre  

científico 
Nombre 

Local 
DAP 
(cm) 

AB(m2) 

1 Fabaceeae Inga coedatatoalata Guabo 25,62 0,049087 

2 Fabaceeae Parkia multijuga Guarango 24,12 0,045239 

3 Urticaceae Cecropia peltata Guarumo  41,38 0,132025 

4 Asteraceae Piptocoma discolor Pigue 33,08 0,085530 

5 Rubiaceae capirona decorticans Guayabillo 16,72 0,020106 

6 Rutaceae Zanthoxylum sp Limoncillo 11,04 0,009503 

7 Meliaceae Guarea sp Mamamando 43,64 0,145220 

8 Moraceae Clarisia sp Moral 38,47 0,113411 

9 Moraceae Pouroma sp Uva 12,06 0,011310 

Fuente: Equipo consultor 
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Diversidad, riqueza y abundancia 

En general la región amazónica se caracteriza por una exuberante diversidad de especie, 

lo cual lo constituye en uno de los ecosistemas de mayor riqueza natural en el mundo. En 

el presente estudio se utilizó en método de Shannon-Wiener, resultando un valor de 3,04, 

lo que lo cataloga de “Alta biodiversidad”. 

 

En siguiente tabla se presenta la dominancia y el índice de valor de importancia (IVI) 

 

Tabla 6.3 Valor del IVI 

Nombre científico Nombre 

Local 

N° Ind. 

Especie 

∑AB  DnR DmR IVI 

Inga coedatatoalata Guabo 8 0,392699 8,7 8,03 16,81 

Parkia multijuga Guarango 6 0,271434 6,5 7,40 13,99 

Cecropia peltata Guarumo  18 2,376458 19,6 21,59 41,35 

Piptocoma discolor Pigue 14 1,197418 15,2 13,99 29,36 

capirona 

decorticans 

Guayabillo 8 0,160850 8,7 3,29 12,07 

Zanthoxylum sp Limoncillo 7 0,066523 7,6 1,55 9,24 

Guarea sp Mamamando 4 0,580880 4,3 23,75 28,14 

Clarisia sp Moral 13 1,474349 14,1 18,55 32,82 

Pouroma sp Uva 14 0,158336 15,2 1,85 17,22 

Fuente: Equipo consultor 

 

Conclusión 

El área del proyecto de gestión de residuos peligrosos del cantón Mera presenta un sector 

intervenido, en el cual especies con valor económico o que estén catalogadas como 

especies en peligro no se localizan en la misma, las formaciones vegetales son las 

características de un bosque secundario, que su valor radica en el mantenimiento de las 

condiciones naturales de áreas intervenidas. 
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6.2.b Fauna 

 

Mamíferos 

En el área de influencia se encuentran presentes mamíferos bastante tolerantes a las 

condiciones de bosques secundarios, puesto que dichas áreas son en su mayoría 

bosques secundarios con alta intensidad de intervención humana. Los mamíferos más 

comunes del área del proyecto son:   

 

Tabla 6.4 Mamíferos en el área del proyecto 

Orden Familia Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Tipo de registro N° Ind. 
Especie 

Directo Indirecto 

Chiroptera Phyllostomidae Artibeus 
jaimacensis 

Murciélago 
Frutero 

  fecas 7 

Didelphimorphia Didelphidae Marmosa sp     huellas 1 

Chiroptera Phyllostomidae Carollia 
brevicauda 

Murciélago 
Frutero 

  fecas 13 

Chiroptera Phyllostomidae Desmodus 
rotundus 

Vampiro 
común 

  fecas 3 

Cingulata Dasypodidae Dasypus 
novemcinctus 

Armadillo   huellas 4 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus 
brasiliensis 

Conejo   huellas 1 

Rodentia Dasyproctidae Dasyprocta 
fuliginosa 

Guatusa   huellas 1 

Rodentia Sciuridae Sciurus 
granatensis 

Ardilla   visual 3 

Rodentia Dasyproctidae Myoprocta sp Guatín   entrevistas 1 

Rodentia Cuniculidae Agouti paca guanta   entrevistas 1 

Fuente: Equipo consultor 

De acuerdo con el índice de Shannon-Wiener la diversidad de las especies es catalogada 

como “Alta”. 

 

Avifauna 

En términos generales el país tiene la más alta diversidad de aves por unidad de 

superficie en la América Tropical, específicamente sudamericana, cuya evidencia es la 

interrelación muy estrecha en la avifauna de la costa colombiana del Pacífico, América 

Central y la Cuenca Amazónica, esta interrelación se denomina “panandina” y esta se 

efectúa por la Cordillera Central. 

 

Son grupos de la familia Psitacidae que corresponden a guacamayos, loros y pericos, no 

están presentes en la zona, debido a que estas aves no disponen de grandes extensiones 
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de territorio de bosques primarios para su desarrollo. Sin embargo, existen una gran 

mayoría de aves registradas que se han adaptado a las condiciones del medio como 

realces y zonas cultivadas. 

 

Tabla 6.5 Aves en el área del proyecto 

Orden Familia Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Tipo de registro N° Ind. 
Especie 

Directo Indirecto 

Tinamiformes Tinamidae Crypturellus 
undulatus 

Tinami   entrevista 1 

Pelecaniformes Ardeidae Bubulcus ibis Garza 
bueyera 

  otros 
registros 

1 

Accipitriformes Cathartidae Cathartes aura buitre   otros 
registros 

1 

Incertae sedis Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo 
negro 

  visual 10 

Accipitriformes Accipitridae Buteo 
magnirostris 

aguilucho   otros 
registros 

1 

Galliformes Cracidae Penelope 
montagnii 

Pava de 
monte 

  auditivo 3 

Columbiformes Columbidae Columba fasciata Paloma 
cuculí 

  entrevista 1 

Columbiformes Columbidae Columba 
cayannensis 

Paloma 
colorder 

  entrevista 4 

Columbiformes Columbidae Columba 
plumbea 

tórtola   entrevista 2 

Columbiformes Columbidae zenaida Torcaza Turcaza   entrevista 1 

Psittaciformes Psittacidae Botrogeris 
cyanoptera  

Perico 
Aliazul 

  entrevista 1 

Psittaciformes Psittacidae Pionus 
menstruus 

Loro albiazul   otros 
registros 

1 

Psittaciformes Psittacidae Amazona 
farinosa 

Loro 
harinoso 

  otros 
registros 

1 

Strigiformes Tytonidae Tyto alba Lechuza 
blanca 

  otros 
registros 

1 

Cuculiformes Cuculidae Piaya cayana Chicúa   otros 
registros 

1 

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga  garrapatero   visual 4 

Fuente: Equipo consultor 

De acuerdo con el índice de Shannon-Wiener la diversidad de las especies es catalogada 

como “Alta”. 

 

Herpetofauna 

Las condiciones de (lluvia, alta humedad relativa, la vegetación permanece siempre 

húmeda, lo que favorece a un mejor desarrollo de los anfibios y reptiles. La gran 

diversidad de plantas existentes constituye una fuente abundante de frutas y semillas 

alimenticias para los consumidores primarios (insectos), lo que a su vez conforma el 

alimento básico para la herpetofauna). 
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Los anfibios como reptiles habitan en casi todos los estratos del bosque secundario y 

primario, pero mayormente en el sotobosque (suelo y hojarasca), la mayoría de especies 

presentan actividades nocturnas, siendo característico el caso de los anfibios de las 

familias hylidae y entre reptiles. En cuanto a aquellas especies con hábitos diurnos se 

pueden mencionar las lagartijas. 

 

Tabla 6.6 Herpetofauna en el área del proyecto 

Orden Familia Nombre 

científico 

Nombre 

común 

Tipo de registro N° Ind. 

Especie Directo Indirecto 

Testudines Podocnemididae Podocnemis 

unifilis 

charapa   Entrevista 1 

Testudines Testudinidae Geochelone 

sp 

motelo   Entrevista 1 

Squamata Gymnophthalmidae Proctoporus 

unicolor 

Lagartija 

unicolor 

  Entrevista 4 

Squamata Elapidae Micrurus sp coral   Entrevista 1 

Squamata Viperidae Bothrops sp equis   Entrevista 1 

Anura Bufonidae Bufo sp rana   Entrevista 12 

Anura Hylidae Hyla sp sapo   Entrevista 6 

Fuente: Equipo consultor 

De acuerdo con el índice de Shannon-Wiener la diversidad de las especies es catalogada 

como “Alta”. 

 

Ictiofauna 

El río característico del cantón Mera es el río Pastaza, que por su gran caudal alberga 

gran cantidad de fauna acuática, aunque en algunas bibliografías establecen que la 

contaminación del río es muy grande, muchas especies se han adaptado a estas 

condiciones. 

 

Las características hidrológicas del cantón Mera son adecuadas como hábitats de peces y 

para la cría de peces en estanques por la calidad del agua de sus esteros forestales, 

debido a que la pendiente y el material pétreo favorecen las corrientes del agua y su 

oxigenación. 
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Este sistema se le denomina “lóticos” que se caracterizan por presentar causes definidos 

lo que impide la formación de Ecosistemas “Lénticos” que no se encuentran en el área de 

influencia del proyecto. 

 

Se obtuvieron registros de las especies más comunes de los principales esteros y del río 

que son utilizados por los habitantes como fuente de alimentación. Sin embargo, es 

destacable el uso de barbasco de manera intensiva por parte de ciertos sectores de la 

población, ha disminuido las poblaciones de especies. 

 

La especie más representativa de los ríos es el pez denominado carachama 

(Pterygoplichtys sp) de la familia de los loricariidae, cuyo hábitat acuático son las piedras 

del río.  En esteros predomina la presencia de sardinas, viejas entre otros.  En la zona de 

la colonia Pindo Mirador se encuentran peces como tilapias, cachamas, chutis y 

caracoles, los mismos que se encuentran en hábitats artificiales construidos en forma de 

tanques bajo manejo comercial. 

 

Tabla 6.7 Ictiofauna en el área del proyecto 

Orden Familia Nombre científico Nombre 

común 

Tipo de 

Registro 

N° Ind. 

Especie 

Characiformes Characidea Brycon sp sardinita Otros 

registros 

17 

Siluriformes Loricariidae Pterygoplichthys  sp carachama Otros 

registros 

10 

Perciformes Cichlidae Aequidens  sp viejas Otros 

registros 

3 

Siluriformes Astroblepidae Astroblepidae sp preñadilla Otros 

registros 

1 

Fuente: Equipo consultor 

De acuerdo con el índice de Shannon-Wiener la diversidad de las especies es catalogada 

como “Bajo”. 

 

Entomología 

Los insectos presentan, sin lugar a dudas, la mayor variedad de formas y colores que la 

naturaleza pueda ofrecer. Si nos dirigimos al agricultor, inmediatamente nos habla de las 

plagas y lo dañinos que pueden llegar a ser. Sin embargo, los insectos forman parte de la 
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cadena trófica y por lo tanto tienen un cometido como todos los demás seres vivos; 

algunos funcionan como auténticos barrenderos, eliminando y reciclando la materia 

orgánica que encuentran. Si no existieran o dejaran de existir en algún lugar, es seguro 

que la cadena trófica sufriría un grave desequilibrio. 

 

Tabla 6.8 Entomología en el área del proyecto 

Clase  Orden Familia Nombre científico N° Ind. 

Especie 

Arachnida Araneae Linyphiidae Diechomma pretiosum 15 

Arachnida Araneae Linyphiidae Fissiscapus pusillus 2 

Arachnida Araneae Linyphiidae Meioneta discolor 26 

Arachnida Araneae Linyphiidae Psilocymbium incertum 24 

Insecta  Coleoptera  Chrysomelidae Acanthoscelides 

indigoferestes 

4 

Insecta  Coleoptera  Chrysomelidae Acanthoscelides 

univittatus 

7 

Insecta  Coleoptera  Cerambycidae Amillarus apicalis 13 

Insecta  Coleoptera  Scarabaeidae Copris incertus 14 

Insecta  Coleoptera  Scarabaeidae Eurysternus plebejus 8 

Insecta Hemiptera Cicadellidae Alconeura lyraforma 6 

Insecta Diptera Simulidae Simulium lewisi 4 

Fuente: Equipo consultor 

De acuerdo con el índice de Shannon-Wiener la diversidad de las especies es catalogada 

como “Alta”. 

 

Conclusiones 

Los principales grupos de especies de fauna que existen en el área del proyecto y de 

mayor visualización son las aves y los insectos; cada uno de ellos muestran una 

biodiversidad alta. Si bien el proyecto se establece en un área intervenida, existen varias 

especies que se desarrollan en el área de influencia directa.  
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6.3 Medio socioeconómico 

 

6.3.a Aspectos Socio - demográficos 

La presente sección muestra la línea base de los aspectos sociales y económicos del 

área de estudio. Esta información toma como base el VI Censo de población y V de 

vivienda realizado en el país en el año 2010 por el INEC, así como también el estudio de 

INFOPLAN 2004 Síntesis información cantonal  

 

Población 

El cantón Mera, al 2010 tiene 11.861 habitantes distribuidos en sus tres parroquias, 

igualmente se puede anotar que el 92% de los habitantes viven en el área rural y el 8% en 

el área urbana correspondería al área urbana de Mera sin embargo la parroquia Shell por 

su estructura urbanística y dotación de servicios tiene una connotación más urbana. A 

continuación, se muestra una proyección del crecimiento poblacional del cantón Mera al 

año 2028. 

 

Tabla 6.9 Proyección de la población para Mera, Shell y Madre Tierra 

  AÑO 

MERA SHELL MADRE TIERRA                

Índice de 
crecimiento i 

Población 
(Hab.) 

Índice de 
crecimiento i  

Población 
(Hab.) 

Índice de 
crecimiento i  

Población 
(Hab.) 

Total 
(Hab.) 

2006 0.89% 1 114 3.57% 7 079 2.46% 1 224 9417 

2007 0.89% 1 124 3.61% 7 339 2.46% 1 254 9718 

2008 0.89% 1 134 3.64% 7 611 2.46% 1 285 10031 

2009 0.89% 1 145 3.67% 7 896 2.46% 1 317 10358 

2010 0.89% 1 155 3.71% 8 194 2.46% 1 350 10699 

2011 0.89% 1 165 3.74% 8 507 2.46% 1 384 11055 

2012 0.89% 1 176 3.77% 8 834 2.46% 1 418 11427 

2013 0.89% 1 186 3.81% 9 176 2.46% 1 454 11816 

2014 0.89% 1 197 3.84% 9 535 2.46% 1 490 12222 

2015 0.89% 1 207 3.87% 9 912 2.46% 1 527 12646 

2016 0.89% 1 218 3.90% 10 306 2.46% 1 565 13089 

2017 0.89% 1 229 3.94% 10 720 2.46% 1 604 13553 

2018 0.89% 1 240 3.97% 11 154 2.46% 1 644 14038 

2019 0.89% 1 251 4.00% 11 610 2.46% 1 685 14546 

2020 0.89% 1 262 4.04% 12 088 2.46% 1 727 15077 

2021 0.89% 1 274 4.07% 12 590 2.46% 1 770 15634 

2022 0.89% 1 285 4.10% 13 118 2.46% 1 814 16216 

2023 0.89% 1 296 4.14% 13 671 2.46% 1 859 16827 
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2024 0.89% 1 308 4.17% 14 253 2.46% 1 905 17467 

2025 0.89% 1 320 4.20% 14 865 2.46% 1 953 18137 

2026 0.89% 1 332 4.23% 15 508 2.46% 2 001 18841 

2027 0.89% 1 343 4.27% 16 184 2.46% 2 051 19578 

2028 0.89% 1 355 4.30% 16 895 2.46% 2 102 20353 

Fuente: Equipo consultor 

 

Figura 6.1 Composición de la población por parroquias 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: INFOPLAN v.2, 2004 

          

En el cantón, el 23.59% de la población se autodefine indígena correspondiente a las 

nacionalidades: kichwuas, zaparos, jíbaros, huaoranis, shuar, principalmente. La mayor 

parte de la población indígena habita en las parroquias de Shell y Madre Tierra. 

 

La tasa de crecimiento anual del cantón es de 2.8, la parroquia Shell tiene la tasa de 

crecimiento anual la más alta con 3.26 y 0.89 en la parroquia Mera.   
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Figura 6.2 Tasa de crecimiento anual 

                 

  FUENTE: INFOPLAN v.2, 2004 

 

En el cantón se tiene que el 35.04 % de la población es menor de 15 años, el 59.71 % 

está entre los 15 y 64 años y el 5.25 % es mayor de 65 años, según se observa en el 

gráfico adjunto. 

 

Figura 6.3 Composición de la población en grandes grupos etareos  

 
FUENTE: INFOPLAN v.2, 2004 
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La composición de la población del cantón por edad y sexo está representa en la pirámide 

poblacional tipo expansivo, es decir más del 30% de la población es menor de 15 años 

mientras que 5% tiene más de 65 años.  

 

Figura 6.3 Composición de la población por edad y sexo 

 

FUENTE: INFOPLAN v.2, 2004 

 

6.3.b Condiciones de Vida 

 

Nivel Educativo 

En el cantón, de acuerdo a los datos proporcionados por el INEC, la tasa de 

analfabetismo del cantón es de 4,5 %. Sin embargo, a nivel de parroquia y por género, las 

mujeres de la parroquia Madre Tierra tienen el índice más alto de analfabetismo, 16.85 y 

el índice más bajo corresponde a la parroquia Mera con 2.06 para los hombres. 
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Figura 6.4 Analfabetismo por parroquia 

 

FUENTE: INFOPLAN v.2, 2004 

 

La escolaridad del cantón es de 7.77 años de estudio, y 77 de cada 100 habitantes 

mayores de 12 años han terminado la primaria completa y solo 22 de 100 de las personas 

mayores de 18 años han terminado la secundaria, en cuanto a la educación superior, solo 

el 20.4% mayores de 24 años han terminado esta instrucción.  Dentro del cantón la 

parroquia de Madre Tierra tiene la menor escolaridad de 5.43. 

 

Figura 6.5 Analfabetismo y escolaridad en el cantón Mera 

 

FUENTE: INFOPLAN v.2, 2004 
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En el cantón existen 10 planteles pre primarios, 28 primarios, 6 de nivel medio, 

distribuidos en 36 fiscales, 4 fisco-misionales, 2 particulares religiosos y 2 particulares 

laicos. Se atiende a un total de 2552 alumnos, distribuidos en el nivel pre primario 248, en 

el nivel primario 1509 y en el medio 795, población estudiantil que es atendida por 246 

profesores, según se detalla:  

 

Tabla 6.10 Número de alumnos por establecimiento educativo 

NIVEL  No ALUMNOS PROFESORES 

PRE PRIMARIA 10 248 22 

PRIMARIA 28 1509 110 

MEDIO 6 795 82 

BILINGÜE - PRIMARIA 10 500 26 

BILINGÜE - SECUNDARIA 1 24 6 

FUENTE: Dirección provincial de Pastaza 

 

La población indígena está atendida por 10 escuelas bilingües y un colegio a la que 

acuden 524 estudiantes. 

 

Figura 6.6 Escolaridad de las etnias indígenas 

 

FUENTE: Dirección provincial de Pastaza 
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6.3.c Población Económicamente Activa 

Para analizar el aspecto económico se toma en consideración en primer lugar la población 

económicamente activa PEA según el último censo aplicado en el país, así como los 

datos extraídos de una muestra aplicada en la microrregión. 

 

La población económicamente activa, comprende a aquellas personas mayores de doce 

años de edad que en la semana de referencia censal tenían trabajo remunerado o no y la 

que buscan trabajo, es decir comprende los ocupados, cesantes y los que buscan trabajo 

por primera vez. 

 

En el Ecuador se estima que para 1999 su población Económicamente Activa sea de 

4´773.150, siendo el 73% urbana. El fantasma del desempleo como fruto de la crisis nos 

presenta para 1998 una tasa del 9,4% y el subempleo del 44,5%. Durante la crisis de 

1999 se estima que el desempleo llegó al 20%. 

 

En el cantón Mera tenemos los siguientes datos, de población total y económicamente 

activa de 12 años y más: 

 

Tabla 6.11 Población Económicamente Activa (PEA) 

INDICADORES NUMERO-% CANTONAL SHELL MERA 
MADRE 

TIERRA 

Población en edad de 

trabajar 
Número 5750 4298 775 677 

PEA Número 3220 2410 458 352 

Tasa bruta de 

participación laboral 
% 39.8 40.57 42.96 32.53 

Tasa global de 

participación laboral 
% 56.00 56.07 58.52 52.23 

Fuente: Equipo consultor 

 

Vivienda y Servicios Básicos en las Viviendas 

En el cantón Mera se tiene un índice de Necesidades Básicas Insatisfechas de 44.08, 

pero en la parroquia de Madre Tierra se tiene la mayor incidencia de pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas y alcanza el valor de 91.4%, igualmente se tiene que el 

49.17% de la población de esta parroquia está en el rango de extrema pobreza por NBI, 
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es una de las zonas más deprimidas, ya que no se disponen de servicios básicos y las 

condiciones para generar ingresos son mínimas. Lo expuesto es un factor determinante 

en la calidad de las viviendas. 

 

Tabla 6.12 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

INDICADOR NÚMERO-% CANTONAL SHELL MERA 
MADRE 

TIERRA 

Viviendas Número 1742 1277 247 218 

Hogares Número 1754 1286 250 218 

Agua entubada red pública 

dentro de vivienda 
% viviendas 52.18 58.10 62.75 5.50 

Red de alcantarillado % viviendas 58.14 78.31 62.75 14.58 

Servicio eléctrico % viviendas 89.95 95.61 81.38 66.51 

Servicio telefónico % viviendas 21.81 22.63 31.58 5.96 

Servicio de recolección de 

basura 
% viviendas 75.60 86.68 70.85 16.05 

Fuente: Equipo consultor  

 

6.4 Medio Perceptual 

 

Actividad Turística 

La amazonia en general, por su exuberante vegetación y la variedad de paisajes, presenta 

varios sitios con bellezas escénicas, que en la actualidad son aprovechados para fortalecer las 

actividades turísticas y que permiten aumentar el sustento y el desarrollo económico de las 

familias. A nivel de provincia, se estima que en el año 2010 se registraron cerca de $ 

14.000.000 USD por ingresos vinculados a las actividades de alojamiento, que 

mayoritariamente se localizan en las principales ciudades de la cuenca estudiada. 

Geográficamente en toda la cuenca se localizan atractivos para la realización del turismo de 

naturaleza, si bien los más visitados son los balnearios, localizados en la Unidad I. La 

diversidad de recursos turísticos propicia el aprovechamiento de otros atractivos (Sucoshañay, 

2016). 

 

Rojas (2014) manifiesta que a nivel cantonal existen diversos sitios dedicados al turismo 

urbano (de ciudad) y de naturaleza (turismo rural y ecoturismo). El turismo urbano se 

desarrolla en las principales ciudades (Shell, cantón Mera), con atractivos naturales e 

histórico-culturales, que han sido aprovechados por la población para impulsar esta modalidad 
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de turismo nacional e internacional. Los lugares visitados con mayor frecuencia son los diques 

(balnearios) en los principales ríos del cantón.   

De acuerdo con los levantamientos de información del GAD Provincial de Pastaza (2014), en 

el área rural los sistemas hídricos también reportan gran importancia por sus balnearios 

naturales; en total se han determinado un sinnúmero de puntos donde se practica la natación 

natural. La vegetación y las caídas de agua (cascadas) hacen del sector rural un sitio de 

interés para el ecoturismo; así también el desarrollo de los poblados indígenas, quienes han 

aprovechado las ventajas de los ecosistemas, y, conjuntamente con saberes ancestrales, 

permiten la difusión de su cultura al resto del país y del mundo. El senderismo y las artesanías 

constituyen los principales atractivos que surgen en el cantón.  

 

La gastronomía se extiende por todo el cantón y se caracteriza por platos tanto típicos como 

comunes, donde se destacan los maitos de pescado, chontacuros, tilapia y cachama en 

diferentes preparaciones. En las áreas urbanas, en cambio, se diversifica la oferta de platos 

con la adición de carne roja y de cerdo (Peñafiel, et al., 2007). 

 

Tabla 6.13 Sitios turísticos 

Medio Alcance Observación 

Río Tigre 

Paisaje y turismo 

 Áreas con atractivos 
Turísticos 

 Áreas con valor 
recreacional 

El Dique de Mera constituye uno de 
los principales centros turísticos a 
nivel cantonal y provincial. 

Río Pindo Grande 

Paisaje y turismo 

 Áreas con atractivos 
Turísticos 

 Áreas con valor 
recreacional 

El Dique de Shell constituye uno de 
los principales centros turísticos a 
nivel cantonal y provincial. 

Río Alpayacu 
Paisaje y turismo 
(atractivo turístico) 

Los diferentes balnearios naturales 
de esta corriente hídrica es 
reconocido a nivel cantonal 

Estación Pindo 
Mirador 

Paisaje y turismo 

 Áreas con valor 
paisajístico 

Localizada en el sector de Pindo 
Mirador, es administrado por el 
GAD provincial de Pastaza, 
presenta una variedad de recursos 
naturales de alto valor paisajístico. 

Fuente: Equipo consultor  
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La gestión de los residuos peligrosos, provenientes del relleno sanitario del cantón Mera, 

serán dispuestos de forma segura en celdas debidamente construidas para su propósito. 

Para lo cual, se ha construido una cantidad de 16 micro celdas recubiertas con doble geo 

membrana, con un volumen de 14,4 m3 por cada una de ellas, disponiendo un volumen 

total de 230,4 m3. 

 

Se proyecta que alojarán anualmente 63,5 toneladas, las celdas tendrán una vida útil de 

6,45 años, asegurando así el tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos 

producidos por el cantón. Las celdas para desechos hospitalarios se encuentran 

impermeabilizadas artificialmente con doble geo membrana en la base y taludes con el 

objeto de evitar el flujo de lixiviados al exterior. 

 

Tabla 7.1.-  Vida útil de la celda para desechos peligrosos 

VARIABLES VALOR 

Volumen de micro celdas  14.40  m3  

Cantidad de micro celdas  16  unidades  

Volumen Total de Celda 

Hospitalarios  

230.40  m3  

Capacidad por metro cúbico  0,276  T/m3  

Capacidad anual de celdas  63,59040  T  

Fuente: Equipo consultor 

Las celdas para desechos hospitalarios se encuentran impermeabilizadas artificialmente 

con doble geo membrana en la base y taludes con el objeto de evitar el flujo de lixiviados 

al exterior. 

 Cuenta con sistema de captación y monitoreo de lixiviados y biogás 

 

Se encuentran instaladas las siguientes obras complementarias: 

 Vías de acceso adecuadas para permitir que el vehículo llegue fácilmente a la 

zona de descarga. 

 Una balanza o una báscula para tener un registro de ingreso de residuos 

hospitalarios a la celda. 

 Caseta de vigilancia para controlar el buen uso de la celda 
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 Existencia de cercas de aislamiento cubierta y letreros de identificación. “Acceso 

restringido”, “Sólo el personal autorizado”, “Usar ropa de protección” 

 Cunetas perimetrales para control del agua lluvia. 

 

Para la descarga y cobertura de desechos hospitalarios tratados en la fuente, (desechos 

peligrosos) se deben cumplir los siguientes requisitos. 

 Antes y después de depositar los residuos hospitalarios tratados en la fuente 

(desechos peligrosos) se debe aplicar una solución de CAL para mantener el pH 

en neutro. 

 Al final de la jornada los residuos deben ser cubiertos en su totalidad con una capa 

de arcilla de 30cm aproximadamente de espesor 

 Debe llevarse un registro diario de la cantidad, procedencia y ubicación de los 

residuos. 

 Además, todo el personal que labora en aquella área posee el respectivo equipo 

de EPP cuyas normas se aplican a la seguridad física y ocupacional de los 

trabajadores. 

 

Diagrama de Flujo donde se incluyen las operaciones que se realizan en todas las 

etapas de confinamiento. 

 

Fuente: Equipo consultor  

 

Materiales necesarios para la operación de confinamiento.  

Durante la fase de operación se ha visto en la necesidad den la utilización de equipo de 

protección personal para el confinamiento de los desechos peligrosos.  
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Tabla 7.2.- Materiales y Equipo de protección personal. 

Número  Unidades/año   Materiales  

1 150 Guantes de látex  

2 200 Fundas plásticas para desechos peligrosos (Rojas) 

3 15 Guantes de Cuero  

4 15 Trajes Triver tipo overol  

5 15 pares  Botas de caucho 

6 20 Mascarillas de filtro de carbón 

7 10 Cal fundas de 25 lbs.  

8 Medidas acorde a 

la celda para DF. 

Módulo de geo membrana 

9 S/N Otros (Según las necesidades que se presenten de acuerdo a 

las condiciones meteorológicas y de trabajo.)  

Fuente: Equipo consultor 

Descripción:  

Guantes de látex: Fabricados de elastómeros, su principal uso está relacionado con la 

manipulación de los desechos peligrosos para evitar que la sangre o fluidos de los 

desechos entren en contacto con la piel o ropa del trabajador.  

Fundas plásticas para desechos peligrosos: el principal uso de bolsas plásticas es 

efectuar un apropiado embalaje de los desechos que se encuentres dispersos. 

Guantes de cuero: Están destinados para el mantenimiento de las instalaciones 

destinadas para la disposición final de los desechos peligrosos. 

Botas de caucho con suela antideslizante: Utilizar botas de caucho para los oficios de 

manipulación de desechos, lavado y aseo general de las instalaciones. 

Trajes Trivek: estos serán utilizados para la protección personal de los trabajadores y 

para evitar que este entre en contacto con los desechos peligrosos. 

Mascarillas de filtro de carbón: Utilizadas para evitar que los trabajadores entren en 

contacto directo con los desechos peligrosos.  

Cal: para neutralizar los desechos, posterior a la disposición final en el relleno de 

seguridad.  

Geomenbrana: Utilizada principalmente para la impermeabilización de las celdas para 

evitar que los desechos y lixiviados entren en contacto directo con el suelo. 
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Reposición 

 Si el guante presenta perforación o desgarre de cualquier parte o el material está 

demasiado delgado. 

 Si la suela presenta deformación o desprendimiento o si pierde sus características 

antideslizantes. 

 Si la ropa presenta deterioro o inadecuada presentación. 

 Si la protección respiratoria, su ajuste no es hermético, si presenta deterioro o se 

dificulta la respiración. 

 No se deben mojar los respiradores ni las mascarillas 

 

Las tecnologías de tratamiento empleadas previas a su disposición final 

Para la disposición final de los desechos peligrosos no se emplea ningún tipo de 

tecnología por las condiciones que se presentan (fundas plásticas con desechos 

neutralizados en la fuente), solo se depositan en las celdas establecidas y adaptadas para 

la recepción de los residuos peligrosos. 

 

Antes y después de depositar los desechos peligrosos en las celdas, los residuos 

hospitalarios deben ser tratados en la fuente es por ello que se debe aplicar una solución 

de CAL para mantener el pH en neutro, al final de la jornada los residuos deben ser 

cubiertos en su totalidad con una capa de arcilla de 30cm aproximadamente de espesor.  

 

Una vez que llegue a su capacidad total, se procederá a clausurarla con hormigón simple. 

 

Fuente: EIA Relleno del cantón Mera 
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7.1. Actividades del proyecto por fase 

El proyecto de gestión de los residuos peligrosos del cantón Mera, deberán realizarse de 

acuerdo a las fases previamente establecidas, en las cuales se realizarán actividades o 

infraestructura en función de los requerimientos de construcción, operación y cierre. En la 

tabla 7.3 se detalla cada una de las actividades y su área de implementación. 

 
Tabla 7.3.- Actividades del proyecto de gestión de residuos peligrosos 

Fase /  
Etapa 

Actividad /  
Infraestructura 

COORDENADAS 

Descripción 
Coordenada x Coordenada y 

Remoción de cobertura 
vegetal y suelo 822961 9836625 

Acondicionamiento del área 
de las celdas  

Adecuación de los 
caminos y accesos   

Mantenimiento de las vías 
de ingreso al sector 

Instalación del 
campamento temporal   

Construcción de la 
infraestructura para los 
trabajadores 

Construcción de las 
celdas de depósito de 
los residuos 

822961 
823022 
823031 
822970 

9836625 
9836685 
9836676 
9836615 

Construcción de las celdas 
de residuos, de acuerdo con 
las especificaciones del 
proyecto 

Excavaciones y 
movimientos de masas  

Según lo planificado, 
colocar la geomembrana 
doble para evitar la 
permeabilidad de los 
lixiviados 

Construcción de la 
cubierta de las celdas 

De acuerdo a los niveles de 
precipitación se estableció 
la construcción de  la 
cubierta 

Operación  

Limpieza del área de 
operación de las celdas 

822970 9836615 
Se debe realizar limpieza de 
material vegetativo  

Colocar CAL en las 
celdas 823031 

 
9836676 

 

Antes y después del 
depósito de los residuos se 
deberá colocar CAL en las 
celdas 

Cierre Cierre de la celdas 822961 
823022 
823031 
822970 

9836625 
9836685 
9836676 
9836615 

Luego que las mismas 
cumplan su vida útil se 
clausurará las mismas. 

Fuente: Equipo consultor 

7.2. Sustancias químicas 

Son los desechos más significativos que se generan en los establecimientos de salud, 

que según están definidos en el Reglamento para el “Manejo de los Desechos Infecciosos 

para la Red de Servicios de Salud en el Ecuador”, publicado en el registro oficial No. 338 

del 10 de diciembre de 2010, son aquellos que contienen gérmenes patógenos que 

implican un riesgo inmediato o potencial para la salud humana y para el ambiente. 
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Los principales desechos son los resultantes de la atención hospitalaria, y tiene que ver 

con gasas, alcohol, algodones, jeringuillas, entre otros. 

  

7.3. Cronograma de fases de actividades 

De acuerdo con lo establecido en el proyecto, la vida útil del mismo se establece para 

6,45 años, una vez realizada la construcción, esta última se plantea que tenga una 

duración de 3 meses, en la cual se realizarán las adecuaciones, construcciones y dotarán 

de los requerimientos de seguridad y mantenimiento. En la siguiente tabla se muestra el 

cronograma y las actividades del proyecto. 

 

Tabla 7.4.- Cronograma de actividades del proyecto 

FASE FECHA DE INICIO FECHA DE FIN ACCIONES 

Construcción  01/11/2016 31/01/2017 

- Remover la capa vegetal del área de 
construcción de las celdas. 
- Acondicionar el área de las celdas. 
- Realizar el mantenimiento de las vías de 
ingreso al sector. 
- Construir la infraestructura para los 
trabajadores. 
- Colocar la señalética en el área de trabajo, 
para el cumplimiento de las normas de 
seguridad. 
- Construir las celdas de residuos, de 
acuerdo con las especificaciones del 
proyecto. 
- Colocar la geomembrana doble en las 
celdas para su impermeabilización. 
- Construir la cubierta de las celdas. 

Operación  01/02/2017 31/07/2023 

- Limpieza del área de operación de las 
celdas. 
- Antes y después del depósito de los 
residuos se deberá colocar CAL en las 
celdas. 
- Capacitar a los trabajadores del proyecto. 
- Registrar de la cantidad de los residuos 
que se depositan en las celdas.  

Cierra 01/08/2023 30/08/2023 
- Clausura de la vida útil de las celdas de 
disposición de los residuos peligrosos. 

Fuente: Equipo consultor 

7.4. Materiales, insumos, equipos y herramientas 

Para la etapa de construcción de las celdas para la disposición final de los residuos 

peligrosos, generados y dispuesto por el cantón Mera, los materiales, insumos, equipos y 

herramientas utilizados en el presente proyecto se describen a continuación: 
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Tabla 7.5.- Materiales, insumos, equipos y herramientas 

Materiales, insumos, equipos y 
herramientas 

Etapa del proyecto Descripción  

Palas  

Machetes 

 

Bloques  

Cemento 

Alambre de amarre 

Varillas de acero 

Taladro 

Carretilla  

Arena, piedra y piedra triturada 

Pinzas, alicates, martillo, clavos, 

flexómetro y escuadras. 

Mezcladora de cemento 

(concretera) 

 

Pilares de cemento 

Vigas metálicas 

Cubierta de zinc  

 

Tubos plásticos PVC 

Geomembrana 

Baldosas 

EPP (casco, guantes, zapatos 

especiales, botas, orejeras, 

gafas, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción  

- Limpieza y adecuación del área 

de construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

- Construcción de las celdas de 

disposición de los residuos. 

 

 

 

 

 

- Construcción de la cubierta de 

las celdas de disposición de los 

residuos 

 

- Adecuación de las celdas de 

disposición de los residuos 

Pala 

Machete 

 

CAL 

EPP (casco, guantes, zapatos 

especiales, botas, orejeras, 

gafas, etc.) 

 

 

Operación 

- Limpieza y mantenimiento de 

las celdas (alrededores) 

 

- Antes y después de echar capas 

de residuos 

Materiales, insumos, 

herramientas y demás para sellar 

las celdas  

Cierre - Fin de la vida útil de las celdas. 

Fuente: Equipo consultor 
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8. ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

 

Actividades o infraestructura de implementación 

Celdas de residuos sólidos en el relleno sanitario, requerido para la disposición de los 

desechos peligrosos generados en los centros de salud entre otros en el cantón Mera 

 

Tabla 8.1 Alternativas  

Actividad o 

infraestructura 

Alternativa CRITERIOS COMPARATIVOS 

Técnico Ecológico Socioeconómico Característica 

Celda de 
residuos sólidos 
en el relleno 
sanitario 

Celdas de 
residuos 
peligrosos 

Procesos 
constructivos 

Características 
geológicas, 
geomorfológicas 
y geotécnicas 

otros En el relleno 
sanitario se 
requiere para la 
disposición de 
residuos 
peligrosos 

Fuente: Equipo consultor 

Imágenes de las celdas 
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9. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES 

El área de influencia del proyecto Gestión de desechos peligrosos y/o Especiales del 

cantón Mera, se considera la superficie determinada para el mismo. Para este proyecto se 

estableció una extensión de 1100 m2 y de ahí la determinación de las áreas de influencia 

del proyecto. 

 

9.1.- Área de influencia directa 

Se evaluó los componentes, tanto bióticos como abióticos, a partir de la información 

cantonal y en específico del área de estudio, además de una descripción social. En la 

presente tabla se detalla el análisis de los componentes que integran el área de influencia 

directa. 

 

Tabla 9.1.- Componentes ambientales del área de influencia directa 

Componente Ambiental Área de Influencia Directa (AID) 

Componente Físico 

Geología y 
Geomorfología 

De acuerdo con estudios realizados por el Instituto 
Geográfico Militar (IGM) (2009), el área de estudio, desde el 
punto de vista geológico, está integrada en su mayor parte 
por el cono de esparcimiento de Puyo, cuyo vértice se 
encuentra en la salida del río Pastaza. La componen varias 
generaciones de materiales detríticos más o menos 
gruesos, del Plioceno, Pleistoceno y Holoceno, que 
presentan una disección de fuerte a moderada.  
Geológicamente está compuesta por formación Mera (Esta 
formación corresponde a depósitos de abanicos de 
Piedemonte, compuestos por materiales diversos, entre los 
que predominan areniscas tobáceas y arcillas, por lo que su 
superficie aparece poco diseccionada. Hacia el este estos 
depósitos van disminuyendo en potencia, altitud y tamaño 
de grano; su edad se asigna como Holoceno-Pleistoceno 
(IGM, 2009)). 

Calidad del Suelo 
Según la Séptima Clasificación de los suelos, en el área de 
la cuenca, los tipos de suelo son derivados de cenizas 
volcánicas recientes, con una textura limosa, alta retención 
de agua y niveles significativos de materia orgánica. De 
acuerdo al subgrupo el suelo en el área de estudio es: 
Aquic Hydrudands: se encuentran en el paisaje de 
Piedemonte Andino y se caracterizan por ser suelos sueltos, 
limosos, profundos perhúmedos, de fertilidad baja y fuerte 
susceptibilidad a la erosión. A menudo muy pobres por estar 
dedicados desde largo tiempo al pastoreo directo y 
permanente; a menudo tienen aluminio tóxico y se 
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desarrollan entre los 900-1200 m. 

Calidad del Aire 
De acuerdo a la nula existencia de zonas pobladas en el 
área de influencia directa, y de actividades productivas se 
desestima la alteración de las condiciones normales del 
recurso aire. Por lo cual se establece como un sector con 
una buena calidad del aire. 

Ruido y Vibraciones 
La zona destinada para la construcción y disposición de los 
residuos peligrosos del cantón Mera, no está influenciada 
por factores que alteren las condiciones naturales de la 
zona de implementación del mismo. 

Hidrología y Calidad del 
Agua 

Dentro del área del proyecto, existe pequeños flujos de 
agua (riachuelos), mismos que por sus características no 
son afectados en las etapa de construcción y operación del 
proyecto. 

Componente Biótico 

Flora y vegetación 
La distribución de la vegetación en el área del proyecto se 
define, principalmente, por los factores geomorfológicos, 
climáticos e hidrológicos, así como de acuerdo con las 
políticas, y las acciones públicas y privadas en relación con 
el uso de la tierra (Sucoshañay, 2016). La mayor parte de la 
vegetación es secundaria, donde no se aprecia o registra 
especies con alto valor comercial o de conservación.   

Fauna 
La fauna del área de influencia directa está principalmente 
caracterizada por aves, insectos y anfibios, que en su 
mayoría constituyen las áreas a las cuales se les asocia una 
actividad determinada. Si bien existen rastros de mamíferos, 
no se determina sus madrigueras dentro del área estudiada.  

Componente Social 

Niveles de Integración 
Social 

De acuerdo a la naturaleza del proyecto, dado que 
representa la disposición final de residuos de carácter 
peligroso, no se estima ubicarlo en áreas próximas a zonas 
pobladas. El mismo tiene carácter de servicio general, dado 
ello, por su localización los principales centros poblados o 
sectores son: Pindo Mirador y Moravia. 

Fuente: Equipo consultor 

 

9.2. Área de influencia indirecta 

El área de influencia indirecta constituye un área de mayor extensión, en la cual 

dado por la naturaleza del proyecto se extiende a todo el cantón Mera y sus 

parroquias y demás demarcaciones político – administrativas que la integran. 

 

Tabla 9.2.- Componentes ambientales del área de influencia indirecta 

Componente Ambiental Área de Influencia Indirecta (AII) 
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Componente Físico 

Geología y 
Geomorfología 

De acuerdo con estudios realizados por el Instituto 
Geográfico Militar (IGM) (2009), el área de estudio, desde el 
punto de vista geológico, está integrada en su mayor parte 
por el cono de esparcimiento de Puyo, cuyo vértice se 
encuentra en la salida del río Pastaza. La componen varias 
generaciones de materiales detríticos más o menos 
gruesos, del Plioceno, Pleistoceno y Holoceno, que 
presentan una disección de fuerte a moderada.  
Geológicamente está compuesta por las formaciones: Mera 
(Esta formación corresponde a depósitos de abanicos de 
Piedemonte, compuestos por materiales diversos, entre los 
que predominan areniscas tobáceas y arcillas); Napo (Está 

compuesta por lutitas oscuras y duras, lutita calcárea gris y 
compacta con concreciones de caliza, arenisca y caliza masiva 
gris oscura y clara, que data del Albiano) 

Calidad del Suelo 
Según la Séptima Clasificación de los suelos, en el área de 
la cuenca, los tipos de suelo son derivados de cenizas 
volcánicas recientes, con una textura limosa, alta retención 
de agua y niveles significativos de materia orgánica. De 
acuerdo al subgrupo los suelos en el área de estudio son: 
Paralithic Hydrandept: Son desarrollados, profundos, ricos 
en materia orgánica en los primeros 30 cm; su perfil muestra 
un mayor desarrollo pedológico, alta retención de humedad 
y gran parte está ocupado por un bosque natural. 
Aquic Hydrudands: se encuentran en el paisaje de 
Piedemonte Andino y se caracterizan por ser suelos sueltos, 
limosos, profundos perhúmedos, de fertilidad baja y fuerte 
susceptibilidad a la erosión. A menudo muy pobres por estar 
dedicados desde largo tiempo al pastoreo directo y 
permanente; a menudo tienen aluminio tóxico y se 
desarrollan entre los 900-1200 m. 

Calidad del Aire 
La provincia de Pastaza está caracterizada por la 
inexistencia de industrias (excepción de ARBORIENTE S.A., 
localizado en la ciudad de Puyo), que generen 
contaminantes en al aire en altas concentraciones 
contaminantes. El parque automotor, y en especial su 
incremento en los últimos años, incide en la calidad del aire, 
pero que no incide en la degradación de este componente, 
por lo cual se desestima la incidencia del mismo en la 
calidad de este parámetro del ambiente. 

Ruido y Vibraciones 
Los principales generadores de ruido próximos en el área 
del proyecto son las generadas en la extracción de 
materiales para la construcción (canteras), mismo que 
utilizan maquinaria pesada para la misma. 

Hidrología y Calidad del 
Agua 

El principal sistema fluvial es el río Pastaza, mismo que 
representa para el área de estudio como un bien de 
conservación. Además, existen otros ríos de importancia 
como: río Pindo Grande, río Alpayacu y río Motolo.  
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Componente Biótico 

Flora y vegetación 
La distribución de la vegetación en el área del proyecto se 
define, principalmente, por los factores geomorfológicos, 
climáticos e hidrológicos, así como de acuerdo con las 
políticas, y las acciones públicas y privadas en relación con 
el uso de la tierra (Sucoshañay, 2016). La mayor parte de la 
vegetación próxima al área del proyecto es secundaria, 
donde no se aprecia o registra especies con alto valor 
comercial o de conservación. La inserción en los espacios 
geográficos y el crecimiento poblacional han ocasionado el 
aprovechamiento y explotación del recurso forestal de valor 
comercial, generando con ello que la cubierta vegetal sea 
secundaria en su mayoría en las áreas próximas al área del 
proyecto. 

Fauna 
La fauna del área de influencia directa está principalmente 
caracterizada por aves, insectos y anfibios, que en su 
mayoría constituyen las áreas a las cuales se les asocia una 
actividad determinada. De acuerdo a datos, entrevistas y 
consultas, las especies de mamíferos han migrado a otros 
espacios menos poblados y donde puedan desarrollarse de 
forma natural. 

Componente Social 

Niveles de Integración 
Social 

La gestión de los residuos peligrosos en el cantón Mera, de 
acuerdo a la división político – administrativa favorece a las 
parroquias: Mera, Shell y Madre Tierra, así también a los 
centros poblados como: Bellavista, Moravia, Pindo Mirador, 
como los más representativos.  

  Fuente: Equipo consultor 

 

9.3. Determinación de áreas sensibles 

El área seleccionada para la disposición de los residuos peligrosos, no se presentan 

áreas sensibles o susceptibles.  
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10. Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales 

 

Introducción 

Toda acción humana trae consecuencias de todo orden, siendo el hombre el principal 

actor. La zona donde se ubica el proyecto reúne las características necesarias para la 

disposición de los residuos peligrosos generados por el cantón Mera, con lo cual los 

impactos ambientales presentes en los recursos existentes como: agua, suelo, cubierta 

vegetal, fauna nativa, fauna doméstica, etc. merecen ser preservados buscando que los 

efectos negativos sean los menos agresivos. 

 

Metodología. 

Para el presente análisis, se utilizará como método de identificación y valoración de 

impactos el sistema matricial. Las matrices causa-efecto permiten interceptar las acciones 

del proyecto y los factores del ambiente a ser afectados. Para la identificación, se emplea 

una matriz simple; la valoración en cambio, se basa en la calificación de los impactos 

identificados en términos de magnitud. 

 

Para valorar la magnitud, importancia y el carácter de los impactos se aplicará el método 

de la matriz de Leopold, que analiza las interacciones causa-efecto entre los factores 

ambientales relevantes identificados en la línea base, y las acciones del proyecto que 

tengan potenciales impactos ambientales en el entorno. La determinación de la 

importancia de los impactos identificados se la realizará mediante la valoración de la 

extensión, duración y reversibilidad de los mismos. 

 

Alcance 

En el presente EIA se diseña un Plan de Monitoreo Ambiental, que establece las 

actividades para obtener los registros y la evaluación de las medidas ambientales 

delineadas para atender a los posibles impactos ambientales a generarse los mismos que 

consisten en muestreos, mediciones, análisis, registros y evaluaciones; aplicados estos 

parámetros de acuerdo a una frecuencia de tiempo determinada y durante las diferentes 

fases que consta el proyecto. 
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Responsabilidad Institucional 

Es el compromiso firme del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal de Mera, la 

implementación del Plan de Manejo Ambiental, con respecto a la responsabilidad sobre 

las leyes ambientales que rigen el presente documento, a través de una planificación 

ordenada, la aplicación adecuada de las diferentes medidas y a su vez la evaluación 

periódica de la aplicación del Plan de Manejo Ambiental sobre las actividades del 

proyecto. 

 

10.1 Identificación de Impactos Ambientales 

El equipo consultor plantea los impactos ambientales que surgen en la construcción y 

operación en la gestión de los residuos peligrosos generados por el cantón Mera, en 

donde se establece que durante las fases que componen el proyecto se contará con 16 

sub-factores que presentarán impactos tanto negativos y positivos, divididos en tres en los 

tres factores: físico, biótico y antrópico. 

 

Las fases de la gestión de los residuos peligrosos del cantón Mera son las siguientes: 

 Construcción 

 Operación de las celdas 

 Cierre o abandono 

Los componentes ambientales que se presentan en las diferentes etapas de ejecución del 

proyecto se detallan a continuación: 

 
Tabla 10.1.- Componentes ambientales de la gestión de los residuos peligrosos. 

Código Etapa Acción 

C1 

 

Construcción 

Eliminación de la cobertura vegetal 

C2 Instalación del campamento 

C3 Excavaciones para las celdas de residuos 

C4 Construcción de las celdas 

C5 Mantenimiento de vías de acceso 

C6 Construcción de la cubierta de las celdas 

C7 
Operación  

Limpieza y mantenimiento 

C8 Colocación de CAL en las celdas 

C9 Cierre  Labores de cierre o abandono 

Elaborado por: Equipo Consultor 
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10.2 Calificación de Impactos Ambientales.  

La valoración de las características de cada interacción, se realizarán 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 10.2.- 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 

REVERSIBILIDAD 
Completamente 

Reversible 

Medianamente 

Reversible 

Parcialmente 

Irreversible 

Medianamente 

Irreversible 

Completamente 

Irreversible 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Se puede entonces deducir que el valor de la Importancia de un Impacto, fluctúa entre un 

máximo de 10 y un mínimo de 1. Se considera a un impacto que ha recibido la calificación 

de 10, como un impacto de total trascendencia y directa influencia en el entorno del 

proyecto. Los valores de Importancia que sean similares al valor de 1, denotan poca 

trascendencia y casi ninguna influencia sobre el entorno. 

 

La magnitud del impacto se refiere al grado de incidencia sobre el factor ambiental en el 

ámbito específico en que actúa, para lo cual se ha puntuado directamente en base al 

juicio técnico del grupo evaluador, manteniendo la escala de puntuación de 1 a 10 pero 

sólo con los valores de 1.0, 2.5, 5.0, 7.5 y 10.0. 

 

Un impacto que se califique con magnitud 10, denota una altísima incidencia de esa 

acción sobre la calidad ambiental del factor con el que interacciona. Los valores de 

magnitud de 1 y 2.5, son correspondientes a interacciones de poca incidencia sobre la 

calidad ambiental del factor. 
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Cualificación de Impactos Ambientales  

Una vez identificados las fases y los componentes ambientales que se presentarán en el 

proyecto, se procede a la predicción de impactos ambientales, la misma que se la ejecutó 

valorando la importancia y magnitud de cada impacto. 

 

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. 

 

Por último, se proporciona el carácter o tipo de afectación de la interacción analizada, 

mediante la designación de orden positivo o negativo. Las características consideradas 

para la valoración de la importancia, se las define de la manera siguiente: 

 

a) Extensión: Se refiere al área de influencia del impacto ambiental en relación con el 

entorno del proyecto 

b) Duración: Se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede ser temporal, 

permanente o periódica, considerando, además las implicaciones futuras o indirectas. 

c) Reversibilidad: Representa la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una 

vez producido el impacto ambiental. 

 

Para el cálculo del valor de Importancia de cada impacto, se realiza la presente ecuación: 

 

Imp =   We x E  +  Wd x D  +  Wr x R     

Donde:   

Imp = Valor calculado de la Importancia del impacto ambiental 

E    = Valor del criterio de Extensión 

We = Peso del criterio de Extensión 

D    = Valor del criterio de Duración 

Wd = Peso del criterio de Duración 

R    = Valor del criterio de Reversibilidad 

Wr = Peso del criterio de Reversibilidad 
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Donde se debe cumplir: 

We + Wd + Wr = 1 

 

En el proyecto de Gestión de los residuos peligrosos del cantón Mera, se estableció los 

siguientes valores para cada criterio de análisis. 

 

 Peso del criterio de Extensión = We = 0.30 

 Peso del criterio de Duración = Wd = 0.30 

 Peso del criterio de Reversibilidad = Wr = 0.40 

 

Estos valores fueron tomados en base a los siguientes justificativos: 

 

- El área de influencia del proyecto es de 1100 m2, es decir, corresponde a un proyecto de 

implicaciones directas con un área relativamente pequeña, por lo cual el peso que 

representa sobre las demás variables es considerable y de igual proporción. 

- La Duración de la actividad del proyecto está establecida para 6,45 años, por lo mismo 

que al igual de la anterior tiene un representativo peso. 

- Con respecto a la Reversibilidad, al ser la disposición final de los residuos peligrosos, el 

área quedará totalmente sellada luego de su vida útil, y modificará su estructura natural. 

 

10.3 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; 

 Significativos; 

 Despreciables; y 

 Benéficos. 

 

Para la categorización de los impactos ambientales, se lo define de acuerdo con el 

resultado de la matriz de resultados de la manera siguiente: 
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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. 

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.   

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. 

Benéficos: Corresponden a los impactos de tipo benéfico, ventajoso, positivos o 

favorables producidos durante la ejecución del proyecto, y que contribuyen a impulsar el 

proyecto. 

 

De acuerdo a los valores de las interacciones realizadas entre los componentes y los 

factores del proyecto planteados, en la siguiente tabla se presenta la Matriz de resultado 

que permite obtener el valor ambiental del Proyecto. 
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Tabla 10.3.- MATRIZ CAUSA - EFECTO DE VALORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

                        
 

Actividades para el aprovechamiento Minero 
  FACTORES AMBIENTALES   Construcción Operación Cierre 
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abt1 Físico  aire Nivel particulado y de gases 

 
-3,0 -4,5 -2,8 -3,0 -3,2 -4,4     -2,8 

 
-23,48 

abt2 Físico  aire Nivel sonoro 
 

    -2,3 -5,0 -4,4 -4,7       
 

-16,37 

abt3 Físico  suelo Geoformas 
 

    -4,4 -1,4           
 

-5,79 

abt4 Físico  suelo Calidad del suelo: Área de las celdas 
 

    -4,8 -1,6           
 

-6,40 

abt5 Físico  suelo Calidad del suelo: Área circundante 
 

-5,0   -1,4 -1,6           
 

-8,04 

abt6 Físico  agua Hidrografía  
 

-2,3               -2,8 
 

-5,03 

abt7 Físico  agua Calidad de las aguas 
 

            -4,6     
 

-4,61 

bio1 Biótico  fauna Mamíferos 
 

-2,5 -4,4           -2,8   
 

-9,67 

bio2 Biótico  fauna Aves 
 

-2,5 -6,5         -5,8     
 

-14,84 

bio3 Biótico  fauna Anfibios 
 

-2,5 -4,4 -1,4       -5,3 -2,8   
 

-16,44 

bio4 Biótico  fauna Reptiles 
 

-2,5                 
 

-2,55 

bio5 Biótico  fauna Especies acuáticas 
 

-2,5           -6,7     
 

-9,26 

bio6 Biótico  fauna Entomología terrestre 
 

-5,4 -3,0     -4,4   -6,3   -2,5 
 

-21,48 

bio7 Biótico  flora Especies forestales 
 

  -3,1   -6,6           
 

-9,68 

ant2 Antrópico  economía Contratación de mano de obra No Calificada 
 

4,5 1,4 1,8 4,5     3,9   2,3 
 

18,35 
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ant3 Antrópico calidad vida Riesgo de accidentes 
 

-1,4 -2,6 -3,1 -2,3 -3,7 -4,4     -2,3 
 

-19,79 

   

SUMA DE IMPACTOS SEGÚN COLUMNAS 
 

-25,31 -26,92 -18,31 -17,00 -15,64 -13,46 -24,87 -5,52 -8,02 
 

-155,07 

Fuente: Equipo Consultor
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10.4 Resolución Ambiental 

 

Resultado de la Identificación de Impactos Ambientales  

De acuerdo a los resultados obtenidos de los impactos ambientales en la Matriz de 

Leopold se puede establecer: 

 

De las actividades planteadas para la predicción de impactos ambientales, la etapa de 

Construcción presenta la mayor cantidad de impactos al ambiente con 42 interacciones 

(76,4 %), mientras que la etapa de Operación existen 8  interacciones (14,5 %) y la etapa 

de Cierre con 5 interacciones (9,1 %); dando un total de 55 interacciones causa – efecto 

en el proyecto de Gestión de los residuos peligrosos en el cantón Mera; estableciéndose 

que el 5,5 % corresponden a Impactos Altamente Significativos, 16,4 % a Impactos 

Significativos, 67,3 % a Impactos Despreciables y un 10,9 % a Impactos Benéficos. 

 

Como se planteó, la fase con mayores afectaciones al ambiente es la fase de 

construcción, en donde se presentan 2 impactos altamente significativos correspondiendo, 

5 impactos significativos, 31 impactos Despreciables y 4 impactos Beneficiosos. Dentro de 

esta actividad los factores que sufrirán mayor afectación son: las geoformas, la calidad del 

suelo debido a la naturaleza del proyecto. La diversidad, es otro factor que se verá 

afectado debido a las labores de limpieza; las especies faunísticas tendrán un impacto 

importante. 

 

En la fase de operación, se identificaron un total de 8 interacciones de las cuales 2 son 

despreciables, 4 significativos, 1 altamente significativo y 1 beneficiosa. En la fase de 

cierre se presentan 4 interacciones de carácter despreciable y 1 benéfica.  

 

Afectaciones a los componentes del Proyecto  

 

Afectaciones al Componente Abiótico 

 Aire 

Este subcomponente está conformado por los factores: Generación de Gases y Polvo, y 

Generación de Ruido. 

 

La etapa de construcción, es la fase que generará mayores impactos al componente, la 

construcción de las celdas, así como actividades que tienen que ver con la misma -

construcción de campamentos, mantenimiento de vías de acceso-, donde se generará 
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material particulado y ruido. Se lo considera impactos de baja influencia debido a que el 

área del proyecto está fuera del radio de localización de los centros poblados. 

 Suelo 

Los factores que integran este subcomponente ambiental son: Geoformas y Calidad del 

Suelo. 

 

En este subcomponente se destacan impactos Significativos y Despreciables, dado que la 

actividad de construcción de las celdas incide directamente en el, sumándose además 

que cada actividad se genera residuos, los mismos que se debe establecer un sistema 

idóneo para su maneo en Plan de Manejo Ambiental respectivo. 

 

 Agua 

Los factores que integran este subcomponente este componente son: Hidrografía y 

Calidad de las aguas. 

 

Como en el subcomponente anterior, en este componente se identifican Impactos 

Significativos y Despreciables. La existencia de pequeños riachuelos genera 

preocupación al momento de realizar actividades de limpieza y movimientos de masas.  

 

Afectaciones al Componente Biótico 

 Fauna  

Los factores que integran el subcomponente Fauna están las especies como: mamíferos, 

aves, anfibios, reptiles, entomología terrestre y especies acuáticas. 

 

Dentro de todo proyecto las actividades que conlleva la explotación de los recursos 

naturales, está íntimamente relacionado con la afectación a las especies vivas como la 

fauna, que conlleva más a la pérdida de hábitats y consecuentemente la migración de las 

especies, la actividad de construcción especialmente impactará en las especies terrestres. 

  

 Flora 

Este subcomponente está integrado por los factores de cobertura forestal. 

 

Igual que el subcomponente anterior, las actividades del proyecto conlleva a que se 

destruya y modifique condiciones de vida natural, además que repercute en la eliminación 

de la flora del sector, a pesar que las áreas destinadas para la construcción de las celdas 
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de disposición de los residuos peligrosos no cuentan con especies de valor ecológico 

importante por el motivo de hallarlas en otros sectores del lugar, se estima que la 

destrucción de hábitats conllevaría a un pequeño desequilibrio ecológico temporal. 

 

Afectaciones al Componente Antrópico 

 

 Empleo 

Este subcomponente está integrado por el factor: Contratación de Mano de Obra No 

Calificada. 

 

Es muy importante y resalta en todo tipo de actividad o proyecto, que la población del 

lugar pueda optar por una plaza de trabajo que le permita llevar un sustento económico a 

sus respectivas familias. El requerimiento de personal se realizaría en las etapas de 

Construcción, Operación y Cierre. 

 

 Calidad de Vida 

Este subcomponente lo integra: Riesgo de Accidentes 

 

En todo proyecto o actividad se establece un factor de riesgo de accidentes por la misma 

necesidad de tener en cuenta que se debe realizar una serie de actividades e 

implementar medidas que garanticen la seguridad de los trabajadores y de personas 

aledañas al sitio de explotación. 

 

CONCLUSIONES 

 Las principales afectaciones al ambiente por la ejecución del proyecto, son sobre 

el medio físico, el mismo que modificará su estructura en el área de construcción 

de las celdas de disposición de los residuos peligrosos del cantón Mera. 

 Globalmente la necesidad de un sector para disponer residuos peligrosos es 

importante para el cantón Mera, el mismo que ha destinado un área adecuada 

para la operación del proyecto, además de la vida útil del mismo, que garantiza un 

manejo de los residuos acorde con los requerimientos ambientales. 
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11. ANÁLISIS DE RIESGO 

 

Si bien, el proyecto ha sido diseñado en un área en la cual sus características no generan 

o establecen áreas potenciales asociadas con la ocurrencia de riesgos. Sin embargo, 

existen fenómenos que escapan a la predicción humana y que generan o provocan 

eventos que puedan alterar el correcto funcionamiento del proyecto. 

 

La provincia de Pastaza, por ende, el cantón Mera, se caracteriza por eventos 

climatológicos fuertes, donde la abundante precipitación juega un papel preponderante al 

momento de evaluar posibles efectos exógenos sobre los proyectos que en esta esfera 

geográfica se realizan. Al tener una lámina anual que supera los 4500 mm de agua, 

genera que existan posibles riesgos, además de la cercanía del proyecto con uno de los 

principales sistemas hídricos de la región natural amazónica, mismo que también se toma 

en consideración al momento de diseñar y poner en funcionamiento el proyecto. La 

orografía y los eventos asociados a erupciones volcánicas y terremotos, se han tomado 

en cuenta en este acápite por su trascendencia en el proyecto.  

 

11.1.- Riesgos exógenos  

Son aquellos que se originan a partir de agentes externos y que influencian en el 

funcionamiento del proyecto, muchos de ellos no son de forma aislada o particular. 

 

Tabla 11.1 Descripción de los riesgos exógenos 

TIPO SUBTIPO RIESGO RESULTADO 

Exógeno 

Atmosféricos  Tormentas 

Presencia de agua 

en las celdas de 

residuos peligrosos 

Riesgos geológicos Terremotos 

Daño a la 

infraestructura del 

proyecto 

Biológicos 
Roedores o especies 

excavadoras 

Afectaciones a las 

celdas 

Fuente: Equipo consultor 
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11.2.- Riesgos endógenos 

Son lo que se producen internamente y que afectan al funcionamiento u operación del 

proyecto, que desencadena en efectos negativos al ambiente, tomando en cuenta la 

infraestructura y trabajadores. 

Tabla 11.2 Descripción de los riesgos endógenos 

TIPO RIESGO RESULTADO 

Endógenos  

Explosiones 
Explosión de las celdas 

Fallas operativas (equipo) 
Daños a la infraestructura 

 Mala manipulación de 

residuos 

Contagio de enfermedades 

de trabajadores 

Fuente: Equipo consultor 

 

En la siguiente figura se expone los radios potenciales de afectación y zonas de 

seguridad. 

 

Figura 11.1.- Radios potenciales de afectación y zonas de seguridad 
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12. Plan de Manejo Ambiental 

 
El presente Plan de Manejo Ambiental (PMA), está orientado a proporcionar mecanismos 

prácticos para la prevención, mitigación, control y rehabilitación de los potenciales 

impactos al ambiente. Ha sido estructurado con criterio dinámico, lo cual significa que 

puede ser evaluado, retroalimentado y reestructurado según las necesidades que se 

presentaren. 

 
Un aspecto importante que ha sido considerado en la formulación del PMA, es aquel que 

tiene relación con las leyes, regulaciones ambientales y las prácticas ambientales 

internacionales para proyectos similares. Especial atención se le ha dado a la normativa 

ambiental, contenida en el TULAS y La Ley de Gestión Ambiental. 

12.1 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Programa de prevención y mitigación de impactos 
Objetivos: 
 

 Disminuir los impactos negativos al medio. 
 Maximizar los impactos benéficos que el proyecto genere a nivel de componentes físico, 

biológicos sociales. 
 Garantizar la seguridad de los trabajadores. 

 
Lugar de Aplicación: Área de gestión de los residuos peligrosos del cantón Mera. 
 
Responsable: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mera. 
FASE ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(meses) 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

Calidad del 
aire 

Generación de 
material 
particulado 

Humedecer las vías 
de acceso al 
proyecto, además 
de las áreas 
destinadas a la 
construcción de las 
celdas y 
campamento. 

Monitoreo 
mensual de 
las áreas de 
construcción 

Registro de 
monitoreo 

mensual 

Generación de 
niveles sonoros 
superiores a las 
establecidas en 
la ley 

Controlar los 
niveles sonoros de 
las maquinarias 
que realicen la 
construcción de las 
celdas de depósito 
de los residuos 
peligrosos 

Monitoreo de 
los niveles 
sonoros de 
las 
maquinarias   

Registro de 
monitoreo 

mensual 

Calidad del 
agua 

Alteración de las 
condiciones 
naturales de los 
ríos 

Evitar la disposición 
de los residuos 
vegetativos y 
resultantes del 
movimiento de 
masas cerca de 
corrientes hídricas 

Registro de 
disposición 
de los 
residuos 

Informes de 
disposición de 
los residuos 

mensual 

Calidad del 
suelo 

Acumulación de 
tierra en áreas 
no adecuadas 

Disponer el material 
removido de 
excavación en las 

Registro de 
disposición 
de material 

Fotografías de 
actividades 

mensual 
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respectivas áreas 
destinadas para su 
efecto. 

removido. 

Calidad de 
los suelos 

Generación de 
residuos durante 
la construcción 
de las celdas de 
disposición de 
los residuos 
peligrosos 

Todo residuo, ya 
sean residuos 
orgánicos, 
reutilizables y/o 
reciclables 
(empaques, 
papeles y 
plásticos), que se 
genere por la 
instalación del 
campamento y por 
las actividades del 
Proyecto, serán 
dispuestos en 
contenedores 
respectivamente 
previo a la 
reutilización, 
reciclaje y 
clasificación. Los 
residuos orgánicos 
se usarán para 
abonar, si fuera el 
caso. 

Colocación 
de 
contenedores 
colectores de 
residuos 

Registro de 
adquisición de 
contenedores 
de residuos 
 
 
Fotografías de 
tachos 

mensual 

Fauna Ahuyentamiento 
de especies  

Se evitará la caza, 
pesca o captura de 
especies que se 
localicen fuera del 
área de trabajo, o 
acciones que 
incidan para que 
estas abandonen 
sus hogares 

Charlas de 
buenas 
prácticas 
laborales 

Fotografías 3 meses 

Flora Aprovechamiento 
indebida de 
recursos 
forestales 

Se evitará el uso de 
recursos forestales 
que se localicen 
fuera de los límites 
del área del 
proyecto, o de 
aquellas que 
tengan un valor 
económico en 
particular 

Charlas de 
buenas 
prácticas 
laborales 

Fotografías 3 meses 

Riesgo 
laboral 

Golpes, heridas, 
raspaduras, 
afectaciones al 
organismo, entre 
otros, en la 
construcción de 
celdas y 
cubiertas. 

Proveer con 
equipos de 
seguridad industrial 
o Equipo e 
Protección 
Personal, tales 
como: gafas, 
protector de oídos, 
mascarilla, ropa de 
trabajo, casco y 
botas a los 
trabajadores. 

Registro de 
uso de los 
EPP a los 
trabajadores 

Registros de 
adquisición 
 
Fotografías del 
uso de los EPP 

3 meses 

Accidentes 
laborales o 
afectaciones a la 
salud  

Colocación de toda 
la señalética 
temporal en los 
diferentes sitios de 

Instalación de 
señalética  

Registro y 
fotografías de 
señalética   

3 meses 
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trabajo, al inicio del 
proyecto 
 
 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

Calidad del 
aire 

Generación de 
material 
particulado 

Humedecer las vías 
de acceso al 
proyecto. 

Monitoreo 
trimestral de 
las áreas de 
construcción 

Registro de 
monitoreo 

3 meses 

Generación de 
material 
particulado 

Controlar la 
velocidad de 
circulación en los 
vehículos que 
transportan los 
residuos peligrosos  

Monitoreo de 
la velocidad 
de circulación 

Registros de 
señales de 
máxima 
velocidad 

Anual  

Calidad de 
los suelos 

Generación de 
residuos durante 
la construcción 
de las celdas de 
disposición de 
los residuos 
peligrosos 

Todo residuo, ya 
sean residuos 
orgánicos, 
reutilizables y/o 
reciclables 
(empaques, 
papeles y 
plásticos), que se 
genere por la 
instalación del 
campamento y por 
las actividades del 
Proyecto, serán 
dispuestos en 
contenedores 
respectivamente 
previo a la 
reutilización, 
reciclaje y 
clasificación. Los 
residuos orgánicos 
se usarán para 
abonar, si fuera el 
caso. 

Colocación 
de 
contenedores 
colectores de 
residuos 

Registro de 
adquisición de 
contenedores 
de residuos 
 
 
Fotografías de 
tachos 

3 meses 

Fauna 
 

Ingreso a las 
celdas de 
roedores u otras 
especies  

Cubrir las celdas 
para evitar la 
presencia y 
remoción por parte 
de especies 
faunísticas 

Registros 
mensuales 
de manejo de 
las celdas  

Registros y 
fotografías  

mensual  

Ahuyentamiento 
de especies  

Se evitará la caza, 
pesca o captura de 
especies que se 
localicen fuera del 
área de trabajo, o 
acciones que 
incidan para que 
estas abandonen 
sus hogares 

Charlas de 
buenas 
prácticas 
laborales 

Fotografías Anual 

Flora Aprovechamiento 
indebida de 
recursos 
forestales 

Se evitará el uso de 
recursos forestales 
que se localicen 
fuera de los límites 
del área del 
proyecto, o de 
aquellas que 
tengan un valor 
económico en 

Charlas de 
buenas 
prácticas 
laborales 

Fotografías Anual 
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12.2 PLAN DE CONTINGENCIAS 

Programa de contingencia 
Objetivos: 
 

 Determinar los riesgos endógenos y exógenos que se producirían en el área de ejecución 
del proyecto. 

 Elaborar un organigrama de acción y toma de decisiones en caso de incidente y así mismo 
manuales y protocolos de seguridad e información a seguir para lidiar con todos los 
posibles casos, peligros y riesgos que ocurran en la zona durante la ejecución del 
proyecto. 

 
Lugar de Aplicación: Área de gestión de los residuos peligrosos del cantón Mera. 
 
Responsable: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mera. 
FASE ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

C O N S T R U C C I Ó N
 

Riesgo Golpes, Proveer con equipos Registro de Registros de mensual 

particular 

Riesgo 
laboral 

Golpes, heridas, 
raspaduras, 
afectaciones al 
organismo, entre 
otros, debido a la 
manipulación, 
adecuación o 
limpieza de las 
celdas de 
disposición de 
los residuos 
peligrosos. 

Verificar que los 
trabajadores 
utilicen 
correctamente el 
EPP 
durante el 
desempeño de sus 
actividades, sin 
embargo, se 
hubiere un caso de 
accidente, 
enfermedad o 
cualquier 
eventualidad, dar 
aviso  inmediato al 
Administrador del 
Proyecto para 
obtener los 
primeros auxilios 
pertinentes 

Registro de 
uso de los 
EPP a los 
trabajadores 

Fotografías del 
uso de los EPP 

3 meses 

Cierre Riesgo 
laboral 

Golpes, heridas, 
raspaduras, 
afectaciones al 
organismo, entre 
otros, al 
momento de 
ejecutar el cierre 
de las celdas. 

Verificar que los 
trabajadores 
utilicen 
correctamente el 
EPP 
durante el 
desempeño de sus 
actividades, sin 
embargo, se 
hubiere un caso de 
accidente, 
enfermedad o 
cualquier 
eventualidad, dar 
aviso  inmediato al 
Administrador del 
Proyecto para 
obtener los 
primeros auxilios 
pertinentes 

Registro de 
uso de los 
EPP a los 
trabajadores 

Fotografías del 
uso de los EPP 

Fin de 
la vida 
útil de 
las 
celdas  
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laboral heridas, 
raspaduras, 
afectaciones al 
organismo, 
entre otros, en 
la construcción 
de celdas y 
cubiertas. 

de seguridad 
industrial o Equipo e 
Protección Personal, 
tales como: gafas, 
protector de oídos, 
mascarilla, ropa de 
trabajo, casco y 
botas a los 
trabajadores. 

uso de los 
EPP a los 
trabajadores 

adquisición 
 
Fotografías del 
uso de los EPP 

Accidentes 
laborales o 
afectaciones a 
la salud  

Colocación de toda 
la señalética en los 
diferentes sitios de 
trabajo, al inicio del 
proyecto 

Instalación de 
señalética  

Registro y 
fotografías de 
señalética   

3 meses 

Inoperancia al 
momento de 
ocurrencia de 
un accidente 
laboral 

Capacitación a los 
administradores, 
técnicos y 
trabajadores sobre 
los riesgos laborales 
y los procedimientos 
a realizar 

Registro de 
capacitación 
al personal 
del proyecto  

Registro de los 
trabajadores  
 
Fotografías  

mensual 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

Riesgo 
laboral 

Golpes, 
heridas, 
raspaduras, 
afectaciones al 
organismo, 
entre otros, en 
la operación de 
las celdas. 

Verificar que los 
trabajadores utilicen 
correctamente el
 EPP 
durante el 
desempeño de sus 
actividades, sin 
embargo, se hubiere 
un caso de
 accidente, 
enfermedad o 
cualquier 
eventualidad, dar 
aviso  inmediato al 
Administrador del 
Proyecto para 
obtener los primeros 
auxilios pertinentes 

Registro de 
uso de los 
EPP a los 
trabajadores 

Registros de 
adquisición 
 
Fotografías del 
uso de los EPP 

3 meses 

Inoperancia al 
momento de 
ocurrencia de 
un accidente 
laboral 

Capacitación a los 
administradores, 
técnicos y 
trabajadores sobre 
los riesgos laborales 
y los procedimientos 
a realizar 

Registro de 
capacitación 
al personal 
del proyecto  

Registro de los 
trabajadores  
 
Fotografías  

3 meses 

Cierre Riesgo 
laboral 

Golpes, 
heridas, 
raspaduras, 
afectaciones al 
organismo, 
entre otros, al 
momento de 
ejecutar el 
cierre de las 
celdas. 

Verificar que los 
trabajadores utilicen 
correctamente el
 EPP 
durante el 
desempeño de sus 
actividades, sin 
embargo, se hubiere 
un caso de
 accidente, 
enfermedad o 
cualquier 
eventualidad, dar 
aviso  inmediato al 
Administrador del 
Proyecto para 

Registro de 
uso de los 
EPP a los 
trabajadores 

Fotografías del 
uso de los EPP 

Fin de 
la vida 
útil de 
las 
celdas  
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obtener los primeros 
auxilios pertinentes 

 

12.3 PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 

Programa de educación ambiental 
Objetivos: 
 

 Prestar asistencia y asesoramiento al empleador/a y a los trabajadores/as. 

 Informar sobre la necesidad de mantener un ambiente natural y humano libre de 
contaminantes y que todos los involucrados en las obras conozcan los impactos de las 
actividades específicas que cada uno realice y tengan responsabilidades compartidas en el 
cumplimiento del PMA. 

 
Lugar de Aplicación: Área de gestión de los residuos peligrosos del cantón Mera. 
 
Responsable: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mera. 
FASE ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

Fauna Manejo 
inapropiado de 
los recursos 
naturales 

Se capacitará a los 
trabajadores sobre el 
manejo de los 
recursos naturales, 
haciendo hincapié en 
la importancia de la 
fauna  

Charlas de 
educación 
ambiental 

Registro de 
charlas 

3 
meses 

Flora Manejo 
inapropiado de 
los recursos 
naturales 

Se capacitará a los 
trabajadores sobre el 
manejo de los 
recursos naturales, 
haciendo hincapié en 
la importancia de la 
flora y vegetación  

Charlas de 
educación 
ambiental 

Registro de 
charlas 

3 
meses 

Riesgo 
laboral 

Accidentes 
laborales en la 
construcción 
de las celdas 

Previo al inicio de la 
Fase de Construcción 
se deberá capacitar a 
todo el personal 
capacitado en temas 
acerca del correcto 
uso de los equipos de 
protección, riesgos 
laborales por mal uso 
de los EPP, normas de 
trabajo para la 
conservación del 
ambiente. 

Charlas de 
capacitación 

Registro de 
asistencia de 
los 
trabajadores  

3 
meses 

Accidentes 
laborales por la 
falta de 
seguridad 
operacional  

Se capacitará al 
personal por un 
especialista en 
seguridad industrial o 
ambiental en las 
señales de prevención 
y riesgo de los 
residuos peligros 

Charlas de 
capacitación 

Registro de 
asistencia de 
los 
trabajadores  

3 
meses 

O
P

E
R

A
C

IÓ

N
 

Fauna Manejo 
inapropiado de 
los recursos 
naturales 

Se capacitará a los 
trabajadores sobre el 
manejo de los 
recursos naturales, 
haciendo hincapié en 
la importancia de la 

Charlas de 
educación 
ambiental 

Registro de 
charlas 

6 
meses 
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fauna  

Flora Manejo 
inapropiado de 
los recursos 
naturales 

Se capacitará a los 
trabajadores sobre el 
manejo de los 
recursos naturales, 
haciendo hincapié en 
la importancia de la 
flora y vegetación  

Charlas de 
educación 
ambiental 

Registro de 
charlas 

6 
meses 

Riesgo 
laboral 

Accidentes 
laborales en la 
operación de 
las celdas 

Previo al inicio de la 
Fase de Operación se 
deberá capacitar a 
todo el personal 
capacitado en temas 
acerca del correcto 
uso de los equipos de 
protección, riesgos 
laborales por mal uso 
de los EPP, normas de 
trabajo para la 
conservación del 
ambiente. 

Charlas de 
capacitación 

Registro de 
asistencia de 
los 
trabajadores  

6 
meses 

Accidentes 
laborales por la 
falta de 
seguridad 
operacional  

Se capacitará al 
personal por un 
especialista en 
seguridad industrial o 
ambiental en las 
señales de prevención 
y riesgo de los 
residuos peligros 

Charlas de 
capacitación 

Registro de 
asistencia de 
los 
trabajadores  

6  
meses 

Cierre 

Riesgo 
laboral 

Accidentes 
laborales en la 
operación de 
las celdas 

Se deberá capacitar a 
todo el personal 
capacitado en temas 
acerca del correcto 
uso de los equipos de 
protección, riesgos 
laborales por mal uso 
de los EPP, normas de 
trabajo para la 
conservación del 
ambiente. 

Charla de 
capacitación 

Registro de 
asistencia de 
los 
trabajadores  

Fin de 
la vida 
útil de 
la 
celda 

 

12.4 PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Programa de seguridad industrial 
Objetivos: 
 

 Evitar daños a la integridad física de los trabajadores, durante el cumplimiento de sus 
actividades mediante el chequeo de uso de los EPP’s. 

 Asegurar el estricto cumplimiento de leyes, reglamentos, normas y procedimientos 
relacionados en materia de Higiene y Seguridad Industrial y el adiestramiento en el uso 
y manejo correcto de los equipos y técnicas de primeros auxilios. 

 
Lugar de Aplicación: Área de gestión de los residuos peligrosos del cantón Mera. 
 
Responsable: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mera. 
FASE ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

C
O

N
S

T

R
U

C

C
IÓ N
 Calidad del 

aire 
Generación de 
ruidos y 
vibraciones 

Los trabajadores 
deberán utilizar 
obligatoriamente los 

Utilización de 
los 
trabajadores 

Fotografías  mensual 
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EPP. sin embargo, 
se hubiere un caso 
de accidente, 
enfermedad o 
cualquier 
eventualidad, dar 
aviso  inmediato al 
Administrador del 
Proyecto para 
obtener los primeros 
auxilios pertinentes 

los EPP  

Generación de 
material 
particulado 

Los trabajadores 
deberán utilizar 
obligatoriamente los 
EPP. 

Utilización de 
los 
trabajadores 
los EPP  

Fotografías  mensual 

Fauna Peligros 
debido a  
especies 
peligrosas 

De requerir ingresar 
a áreas con riesgo 
de especies 
peligrosas se debe 
tener las 
precauciones y 
mantener el uso de 
los EPP  

Utilización de 
los 
trabajadores 
los EPP  

Fotografías  mensual 

Riesgo 
laboral 

Accidentes 
laborales en la 
construcción 
de las celdas 

Verificar que los 
trabajadores utilicen 
correctamente el
 EPP 
durante el 
desempeño de sus 
actividades, sin 
embargo, se hubiere 
un caso de
 accidente, 
enfermedad o 
cualquier 
eventualidad, dar 
aviso  inmediato al 
Administrador del 
Proyecto para 
obtener los primeros 
auxilios pertinentes 

Charlas de 
capacitación 

Registro de 
asistencia de 
los 
trabajadores  

mensual 

Seguridad del 
campamento 
de trabajo 

Se deberá mantener 
un nivel estricto de 
seguridad en el 
campamento, más 
aún si se requiere 
que personal guarde 
seguridad de los 
materiales, equipos 
y herramientas. 

Informe de 
seguridad del 
campamento 

Informe y 
fotografías 

mensual 

Accidentes 
laborales por la 
falta de 
seguridad 
operacional 
 

Se colocarán 
temporalmente en 
las áreas de cada 
actividad en la etapa 
de construcción de 
señales temporales 
de riesgos 

Instalación de 
señalética  

Registro y 
fotografías de 
señalética   

mensual 

Se capacitará al 
personal por un 
especialista en 
seguridad industrial 
o ambiental en las 

Charlas de 
capacitación 

Registro de 
asistencia de 
los 
trabajadores  

mensual 
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señales de 
prevención y riesgo 
de los residuos 
peligros 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

Calidad del 
aire 

Generación de 
material 
particulado 

Los trabajadores 
deberán utilizar 
obligatoriamente los 
EPP. 

Utilización de 
los 
trabajadores 
los EPP  

Fotografías  mensual 

Riesgo 
laboral 

Accidentes 
laborales en la 
operación de 
las celdas 

Verificar que los 
trabajadores utilicen 
correctamente el
 EPP 
durante el 
desempeño de sus 
actividades, sin 
embargo, se hubiere 
un caso de
 accidente, 
enfermedad o 
cualquier 
eventualidad, dar 
aviso  inmediato al 
Administrador del 
Proyecto para 
obtener los primeros 
auxilios pertinentes 

Charlas de 
capacitación 

Registro de 
asistencia de 
los 
trabajadores  

3 meses 

Accidentes 
laborales por la 
falta de 
seguridad 
operacional 
 

Se capacitará al 
personal por un 
especialista en 
seguridad industrial 
o ambiental en las 
señales de 
prevención y riesgo 
de los residuos 
peligros 

Charlas de 
capacitación 

Registro de 
asistencia de 
los 
trabajadores  

3 meses 

Cierre  Riesgo 
laboral 

Accidentes 
laborales en el 
cierre de las 
celdas 

Verificar que los 
trabajadores utilicen 
correctamente el
 EPP 
durante el 
desempeño de sus 
actividades, sin 
embargo, se hubiere 
un caso de
 accidente, 
enfermedad o 
cualquier 
eventualidad, dar 
aviso  inmediato al 
Administrador del 
Proyecto para 
obtener los primeros 
auxilios pertinentes 

Charlas de 
capacitación 

Registro de 
asistencia de 
los 
trabajadores  

Fin de 
la vida 
útil de 
las 
celdas 

 

12.5 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa de manejo de desechos 
Objetivos: 
 

 Eliminar o minimizar los impactos que se pueden ocasionar al ambiente y la salud 
humana por el inadecuado manejo de los desechos. 
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 Reducir los costos asociados con el manejo de los desechos y la protección al 
ambiente, incentivando a los trabajadores a implementar buenas prácticas para reducir 
la generación de los desechos en la fuente. 

 Disponer adecuadamente los desechos según las regulaciones vigentes. 

 Monitorear sistemáticamente el plan de manejo de desechos para asegurar su 
cumplimiento. 

 
Lugar de Aplicación: Área de gestión de los residuos peligrosos del cantón Mera. 
 
Responsable: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mera. 
FASE ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

Calidad del 
aire 

Generación de 
material 
particulado 

Humedecer las 
masas de tierra que 
han sido removidas 
en la adecuación de 
accesos y 
construcción de las 
celdas de depósito 
de los residuos 
peligrosos 

Registro de 
movimiento 
de masas 

Fotografías mensual 

Calidad del 
agua  

Restos de 
material 
vegetativo de 
las obras de 
limpieza en los 
cauces 

Disponer de un lugar 
adecuado, a una 
distancia adecuada, 
fuera de los cauces 
de los ríos o esteros, 
además de no 
disponerlas en 
sectores donde en 
eventos de 
pluviosidad se 
genere escorrentías  

Registro de 
disposición 
de material 
de limpieza 

Registros y 
fotografías 

mensual 

Calidad del 
suelo 

Disposición de 
material de 
desalojo de la 
construcción 
de las celdas  

Colocar los residuos 
de las actividades de 
construcción en los 
sitios dispuestos 
para ello. 

Registro de 
disposición 
de material 
de desalojo 

Registros y 
fotografía 

mensual 

Residuos de la 
construcción 
de las celdas y 
el campamento 

Disponer los 
residuos de acuerdo 
a su naturaleza en 
los respectivos 
contenedores  

Colocación 
de 
contenedores 

informe de 
colocación  
 
fotografías   

3 meses 

Desborde de 
residuos 

Transporte de los 
residuos al relleno 
sanitario del cantón 
Mera. 

Informe de 
movilización 
o transporte 
de los 
residuos 

Informe  mensual 

Fauna Presencia de 
especies en 
los 
contenedores 

Mantener siempre 
los contenedores 
cubiertos para 
prevenir la presencia 
de animales y 
esparcido que estas 
originan a los 
residuos 

Registro de 
manejo de 
residuos 

Fotografías mensual 

Riesgo 
laboral 

Cortaduras, 
heridas, 
raspaduras, 
afectaciones al 
organismo, 
entre otros, al 

Verificar que los 
trabajadores utilicen 
correctamente el
 EPP 
durante el 
desempeño de sus 

Registro de 
uso de los 
EPP a los 
trabajadores 

Fotografías del 
uso de los EPP 

mensual 
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momento de 
manejo de los 
residuos 

actividades, sin 
embargo, se hubiere 
un caso de
 accidente, 
enfermedad o 
cualquier 
eventualidad, dar 
aviso  inmediato al 
Administrador del 
Proyecto para 
obtener los primeros 
auxilios pertinentes 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

Calidad del 
agua  

Restos de 
material 
vegetativo de 
las obras de 
limpieza en los 
cauces 

Disponer de un lugar 
adecuado, a una 
distancia adecuada, 
fuera de los cauces 
de los ríos o esteros, 
además de no 
disponerlas en 
sectores donde en 
eventos de 
pluviosidad se 
genere escorrentías  

Registro de 
disposición 
de material 
de limpieza 

Registros y 
fotografías 

3 meses 

Calidad del 
suelo 

Restos de 
material 
vegetativo de 
las obras de 
limpieza 

Colocar los residuos 
de las actividades de 
limpieza en los sitios 
dispuestos para ello. 

Registro de 
disposición 
de material 
de limpieza 

Registros y 
fotografía 

3 meses 

Desborde de 
residuos 

Transporte de los 
residuos al relleno 
sanitario del cantón 
Mera. 

Informe de 
movilización 
o transporte 
de los 
residuos 

Informe  3 meses 

Fauna Presencia de 
especies en 
los 
contenedores 

Mantener siempre 
los contenedores 
cubiertos para 
prevenir la presencia 
de animales y 
esparcido que estas 
originan a los 
residuos 

Registro de 
manejo de 
residuos 

Fotografías 3 meses 

Riesgo 
laboral 

Cortaduras, 
heridas, 
raspaduras, 
afectaciones al 
organismo, 
entre otros, al 
momento de 
manejo de los 
residuos 

Verificar que los 
trabajadores utilicen 
correctamente el
 EPP 
durante el 
desempeño de sus 
actividades, sin 
embargo, se hubiere 
un caso de
 accidente, 
enfermedad o 
cualquier 
eventualidad, dar 
aviso  inmediato al 
Administrador del 
Proyecto para 
obtener los primeros 
auxilios pertinentes 

Registro de 
uso de los 
EPP a los 
trabajadores 

Fotografías del 
uso de los EPP 

3 meses 

Cierre Calidad del 
suelo 

Restos de 
materiales de 

Colocar los residuos 
de las actividades de 

Registro de 
disposición 

Registros y 
fotografía 

Fin de 
la vida 
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las obras de 
cierre del 
proyecto 

limpieza en los sitios 
dispuestos para ello. 

de residuos útil de 
las 
celdas 
 Riesgo 

laboral 
Cortaduras, 
heridas, 
raspaduras, 
afectaciones al 
organismo, 
entre otros, al 
momento de 
manejo de los 
residuos 

Verificar que los 
trabajadores utilicen 
correctamente el
 EPP 
durante el 
desempeño de sus 
actividades, sin 
embargo, se hubiere 
un caso de
 accidente, 
enfermedad o 
cualquier 
eventualidad, dar 
aviso  inmediato al 
Administrador del 
Proyecto para 
obtener los primeros 
auxilios pertinentes 

Registro de 
uso de los 
EPP a los 
trabajadores 

Fotografías del 
uso de los EPP 

 

12.6 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Programa de relaciones comunitarias 
Objetivos: 
 

 Implantar vínculos de convivencia armónica con la comunidad; así como, con 
organizaciones de base de las áreas de influencia de las intervenciones en la etapa de 
extracción, como en la etapa de mantenimiento de las obras. 

 Integrar aspectos de responsabilidad social a los contenidos del Plan de Manejo 
ambiental. 

 
Lugar de Aplicación: Área de gestión de los residuos peligrosos del cantón Mera. 
 
Responsable: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mera. 
FASE ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

Contratación 
de mano de 
obra NO 
calificada 

Desconocimiento 
de las fases de 
ejecución del 
proyecto 

Se deberá convocar 
o comunicar a las 
poblaciones 
aledañas, de la obra, 
con la finalidad 
recibir sugerencias, 
además con la 
intención de brindar 
o generar empleo 
para los habitantes 
cercanos a la Obra. 

Registros de 
difusión 

Firmas de 
charlas  

3 
meses 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

Contratación 
de mano de 
obra NO 
calificada 

Desconocimiento 
de las fases de 
ejecución del 
proyecto 

Se deberá convocar 
o comunicar a las 
poblaciones 
aledañas, de la obra, 
con la finalidad 
recibir sugerencias, 
además con la 
intención de brindar 
o generar empleo 
para los habitantes 
cercanos a la Obra. 

Registros de 
difusión 

Firmas de 
charlas  

Anual  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO  

GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS DEL CANTÓN MERA 

                         

92 
 

 

12.7 PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

Programa de rehabilitación de áreas afectadas 
Objetivos: 
 

 Apoyar la recuperación del ecosistema, especies de flora y/o fauna por la gestión de 
los residuos peligrosos del cantón Mera. 

 
Lugar de Aplicación: Área de gestión de los residuos peligrosos del cantón Mera. 
 
Responsable: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mera. 
FASE ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

Calidad del 
agua 

Modificación al 
cauce de los 
esteros 

De haberse 
generado un 
impacto sobre 
los cauces de 
los esteros, 
estos deberán 
ser limpiados 
adecuadamente 

Registro de 
actividades 

Fotografías  3 
meses 

Calidad del 
suelo 

Afectaciones por 
la instalación del 
campamento 

Una vez retirado 
el campamento, 
se debe realizar 
obras de 
adecuación del 
área que estuvo 
destinada para 
esta 
infraestructura 

Registro de 
desmantelamiento 
del campamento 

Informe de 
retiro del 
campamento 

3 
meses 

Fauna Alteración o 
modificación de 
hábitats  

Se iniciará un 
plan de 
reforestación 
con especies de 
la zona de las 
áreas 
afectadas, para 
generar 
nuevamente 
hábitats 

Registro de áreas 
a repoblar con 
especies 
florísticas  

Informe de 
reforestación 

3 
meses 

Flora Aprovechamiento 
de especies 
forestales 

Se iniciará un 
plan de 
reforestación 
con especies de 
la zona de las 
áreas 
afectadas, para 
modificar el 
paisaje 

Registro de áreas 
a repoblar con 
especies 
florísticas  

Informe de 
reforestación 

3 
meses 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

Calidad del 
agua 

Modificación al 
cauce de los 
esteros 

De haberse 
generado un 
impacto sobre 
los cauces de 
los esteros, 
estos deberán 
ser limpiados 
adecuadamente 

Registro de 
actividades 

Fotografías  6 
meses 

Flora Aprovechamiento 
de especies 

Se iniciará un 
plan de 

Registro de áreas 
a repoblar con 

Informe de 
reforestación 

6 
meses 
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forestales reforestación 
con especies de 
la zona de las 
áreas 
afectadas, para 
modificar el 
paisaje 

especies 
florísticas  

 

12.8 PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

Programa de cierre, abandono y entrega del área 
Objetivos: 
 

 Cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables, es decir, que sea consistente 
con todos los reglamentos y prácticas recomendadas; así como, con los 
requerimientos de uso del terreno de las autoridades municipales y/o nacionales. 

 Entregar un área estéticamente aceptable y no signifique deterioros al paisaje. 
 
Lugar de Aplicación: Área de gestión de los residuos peligrosos del cantón Mera. 
 
Responsable: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mera. 

FASE ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Cierre Calidad del 
suelo 

Utilización de 
capas de suelo 
para clausura 
de las celdas 

Se utilizará capas de 
tierra para la clausura 
de las celdas, una vez 
que estas hayan 
cumplido con su vida 
útil 

Registro de 
uso de suelo 

Fotografías Fin de 
la vida 
útil de 
las 
celdas 
 

Flora Repoblación 
de las celdas 
clausuradas 

Se procederá la 
repoblación con 
especies de la zona 
sobre las celdas 
clausuradas 

Registro de 
especies 

Informe de fin 
de vida útil de 
las celdas 
Fotografías  

Riesgo 
laboral 

Cortaduras, 
heridas, 
raspaduras, 
afectaciones al 
organismo, 
entre otros, al 
momento de 
manejo de los 
residuos 

Verificar que los 
trabajadores utilicen 
correctamente el EPP 
durante el desempeño 
de sus actividades, sin 
embargo, se hubiere 
un caso de
 accidente, 
enfermedad o 
cualquier 
eventualidad, dar 
aviso  inmediato al 
Administrador del 
Proyecto para obtener 
los primeros auxilios 
pertinentes 

Registro de 
uso de los 
EPP a los 
trabajadores 

Fotografías del 
uso de los EPP 
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