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1 Ficha Técnica 

Tabla 1-1 Información General del Área de Estudio 
Ficha Técnica 

Nombre del proyecto: 
“Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la Construcción, Operación y 
Abandono de una Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas 
Secundarias Mediante la Valorización de Llantas Fuera de Uso.” 

Código del proyecto 
en SUIA: MAAE-RA-2021-392463 

Ubicación político-
administrativa: 

Provincia: Guayas 

Cantón: San Jacinto de Yaguachi 

Parroquia: Yaguachi Nuevo (cabecera cantonal)1 

Superficie 
proyecto/obra o 
actividad: 

Área geográfica del proyecto 2,50 ha 

Fase del proyecto: Construcción, operación y cierre  

Ubicación 
Cartográfica Área geográfica 

Coordenadas en 
WGS84 17 Sur 

Vértice Este (m) Norte (m) 

1 636973,38 9763592,82 

2 637031,74 9763401,52 

3 636912,18 9763365,05 

4 636853,82 9763556,34 

5 636973,38 9763592,82 

Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 

 
1 De acuerdo con la información del INEC y del PDOT del cantón San Jacinto de Yaguachi, la cabecera cantonal se denomina 

Yaguachi Nuevo; sin embargo, el IGM la denomina San Jacinto de Yaguachi. Con el fin de diferenciar el nombre del cantón y de la 
parroquia y facilitar el análisis de los datos, en el presente estudio se utilizará la denominación Yaguachi Nuevo. 
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Figura 1-1 Ubicación del Proyecto 

Fuente: L4T Ecuador S.A., abril 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

El proyecto se ubica dentro del parque industrial PIADY, que cuenta con certificado ambiental bajo 
Resolución No. 328-CAFA-DGA-GPG (Anexo A.- Documentos Oficiales, A.6.- Permisos PIADY). 
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Tabla 1-2  Datos del Proponente del Proyecto 

Datos del Proponente 

Razón social de la 
operadora L4T ECUADOR S.A. 

Nombre del 
representante legal: 

Ricardo Pérez Irarrazaval (asesor legal en Ecuador) 
Tilen Milicevic (presidente) 
Pietro Graziani (gerente) 

Dirección: Avenida República del Salvador y Naciones Unidas, Edificio Mansión Blanca 

Correo electrónico de 
contacto: 

rperez@pbplaw.com 
tilen.milicevic@lifefortyres.com 
pietrogra@yahoo.it 

Teléfono de contacto: (593) 02 400 7800 

Fuente: L4T Ecuador S.A., abril 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Tabla 1-3  Datos de la Consultora  

Datos del Consultor 

Nombre del consultor 
o compañía 
consultora: 

Razón Social: ENTRIX AMERICAS S.A. 
Nombre Comercial: Cardno Entrix 

Número de registro 
de calificación del 
consultor o compañía 
consultora ambiental 
calificada: 

MAE-SUIA-0005-CC (Anexo A. Documentos Oficiales; A.2 Calificación consultora) 
Vigencia: 27 de abril 2021-27 de abril 2023  

Correo electrónico de 
contacto: miguel.aleman@cardno.com 

Teléfono de contacto: (+593) 2-355 0110  

Fuente y elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 
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Tabla 1-4  Equipo Técnico  
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO (listado de profesionales que participaron en la elaboración del estudio de 
impacto ambiental. 

Nombre Formación Profesional Componente Cédula de 
Ciudadanía 

Registro de 
Consultor 
Ambiental 
MAE 

Msc. Miguel Alemán  Ingeniero Civil Gerencia General-
director del proyecto 1705254884 SUIA-0005-CC 

Ing. Adriana 
Jaramillo Ingeniera Ambiental Coordinación del 

Proyecto 1717641052 SUIA-0005-CC 

Ing. Freddy Tamayo Ingeniero Ambiental Componente físico 1804209227 SUIA-0005-CC 

Biol. Erika Enríquez Licenciada en Ciencias 
Biológicas y Ambientales 

Coordinadora 
componente biótico 
(fauna terrestre) 

0503581209 SUIA-0005-CC 

Msc. Daniela 
Cevallos 

Magister en Biología de la 
Conservación 

Especialista Biótico 
(flora) Fase de Gabinete. 1002060661 1027-16-

86076907* 

Andrea Fernández Egresada de Ciencias 
Biológicas 

Asistente de campo-
biótico (flora) 1722977889 N/A 

Soc. Salomé 
Maldonado 

Socióloga con mención en 
Ciencias Sociales 
Aplicadas a las Relaciones 
Internacionales 

Coordinadora 
componente social 1716862337 SUIA-0005-CC 

Arqueol. Ana Belén 
Zambrano 

Antropóloga con mención 
en Arqueología 

Componente 
arqueológico 1715500037 SUIA-0005-CC 

Ing. Elizabeth 
Ganchala 

Ingeniera Geógrafa y del 
Medio Ambiente Componente cartográfico 1717646895 SUIA-0005-CC 

Simbología: * personal técnico que participó en las fases de campo y gabinete del estudio de impacto ambiental, 
bajo Nro. de registro de título en la SENESCYT. Cabe señalar que, conforme el memorando Nro. MAAE-SPN-
2020-1230-M, el equipo técnico encargado del componente biótico en el marco de la ejecución de proyectos de 
desarrollo de mediano y alto impacto, no requieren de la calificación y registro como consultores ambientales para 
ejecutar actividades de colecta, recolección, captura, pesca, movilización, manipulación, o toma datos de 
especies de vida silvestre (Anexo A.-Documentos oficiales, A.7.- Oficio MAAE). 

Fuente y elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

En el Anexo A.- Documentos oficiales, A.5.- Equipo Técnico, se incluye el listado del equipo participante 
del estudio, con firmas originales, números de cédula, teléfonos y correos electrónicos. 
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2 Introducción 

2.1 Antecedentes  
Según el Boletín No. 001, emitido el 4 de enero de 2021 por el Ministerio del Ambiente y del Agua (MAAE), 
se menciona que: “La Economía Circular es un modelo económico sostenible que busca crear valor 
mediante la gestión de recursos, bienes y servicios a través de la reducción, reutilización y reciclaje de los 
elementos involucrados en los procesos productivos”.  

Durante el 2020, el Ministerio del Ambiente y Agua, a través del Programa Nacional para la Gestión Integral 
de Desechos Sólidos, trabajó de manera conjunta con los Gobierno Autónomos Descentralizados y 
diferentes localidades en la búsqueda del fortalecimiento de las capacidades y la asistencia técnica en 
temas de manejo de residuos sólidos no peligrosos, peligrosos y especiales, en cuanto a la separación de 
desechos, reciclaje inclusivo y economía circular.  

Asimismo, se enfatizó sobre la importancia de la economía circular como un modelo económico que 
impulsa el Gobierno Nacional, cuyos objetivos permiten la protección del patrimonio natural, la producción 
y consumo sostenible, la extensión de la vida útil de los bienes producidos y la reinserción de los residuos 
generados en nuevos procesos productivos. 

Las llantas, cuando llegan al final de su vida útil (LLFU), son uno de los problemas globales de tratamiento 
de residuos más complejos en la actualidad. Son un desafío continuo, que representa un riesgo para el 
medio ambiente y para la salud humana, si cuando alcanzan el final de su vida útil siguen persistiendo 
como desechos masivos y sin un correcto almacenamiento y reciclaje. L4T Ecuador S.A. ha identificado y 
desarrollado la tecnología de proceso que permite que las llantas de desecho se conviertan en materias 
primas secundarias con un alto valor añadido. Por tanto, la empresa L4T Ecuador S.A. ofrece un nuevo 
enfoque circular que permite valorizar las llantas fuera de uso a gran escala y máxima sostenibilidad 
ambiental, con bajos costes operativos (OPEX) y con una extraordinaria producción de materias primas 
secundarias de alta calidad (biocombustible avanzado, chatarra de acero homogénea y negro de carbono 
recuperado) y de alto valor económico, para su utilización directa en los procesos productivos existentes 
de las corporaciones nacionales y multinacionales.  

El objeto del proyecto consiste en construir y operar una planta de producción de materias primas 
secundarias de alta calidad y ecológicas, a partir de la valorización y reciclaje de llantas fuera de uso a 
gran escala, con una capacidad técnica planificada de 35 040 toneladas de llantas fuera de uso por año, 
utilizando para ello la última tecnología de despolimerización patentada, y desarrollando las claves de la 
economía circular, que permiten la disminución de los impactos ambientales y la reducción significativa de 
la huella de CO2, así como del consumo de energía. 

La despolimerización es un proceso verde de descomposición térmica de las llantas desgastadas (LLFU), 
sin la presencia de oxígeno, con el objetivo de separar los componentes básicos de las llantas en sus 
materias primas constituyentes.  

El proyecto va a crear otras capacidades que deben ser tomadas en consideración, y, en concreto, las 
relacionadas con la huella de carbono, la transición de la economía ecuatoriana hacia modelos circulares 
y la creación de puestos de trabajo de alta cualificación. 

Es importante mencionar que el grupo de L4T Ecuador S.A. cuenta ya en España con una planta 
desarrollada con las mismas características que la que se plantea en Ecuador, que también cuenta con 
todos los permisos ambientales necesarios para la su operación. 

Conforme los antecedentes antes mencionados, la empresa L4T Ecuador S.A. ha procedido con el registro 
del proyecto “Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la Construcción, Operación y 
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Abandono de una Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias 
Mediante la Valorización de Llantas Fuera De Uso”, en el Sistema Único de Información Ambiental 
(SUIA), que se le ha asignado al proyecto con el código: MAAE-RA-2021-392463. 

L4T Ecuador S.A. obtiene el Certificado de Intersección emitido por el Ministerio del Ambiente y del Agua 
del Ecuador (MAAE), a través del SUIA, mediante oficio MAAE-SUIA-RA-DRA-2021-12127 con fecha 15 
de junio de 2021 (Anexo A.- Documentos Oficiales, A1.- Certificado de Intersección), donde se indica que 
La Planta no interseca con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal Nacional 
y Zonas Intangibles. 

Con base en lo antes mencionado, L4T Ecuador S.A. contrata los servicios de la consultora Entrix Americas 
S. A. (nombre comercial, Cardno), calificada ante el MAAE con Nro. MAAE-SUIA-005-CC (Anexo A.-
Documentos Oficiales, A.2.- Calificación Consultora), para la elaboración del “Estudio de Impacto y Plan 
de Manejo Ambiental para la Construcción, Operación y Abandono de una Planta de Economía Circular 
para la Producción de Materias Primas Secundarias Mediante la Valorización de Llantas Fuera De Uso” 
(en adelante, El Estudio). 

Es importante mencionar que, previo al levantamiento de información, se ha procedido con la 
documentación y autorización respectiva de los entes reguladores, que en este caso corresponden al 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) y del Ministerio del Ambiente y del Agua (MAAE), 
documentos que se detallan a continuación:  

 Ministerio del Ambiente y del Agua (MAAE):  

− Componente biótico: Oficio Nro. MAAE-DZ5-2021-1501-O (Anexo A.- Documentos Oficiales, A.4.- 
Permisos Bióticos), que indica que no es necesaria la emisión del permiso de recolección de 
especímenes o especies de vida silvestre para la ejecución del estudio de impacto ambiental. 

 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC): 

− Arqueología: Autorización para Investigación Arqueológica No. 008.DZ5.INPC.2021 con vigencia 
de 30 días a partir del 27 de abril 2021 hasta el 27 de mayo 2021 (Anexo A.- Documentos Oficiales, 
A.3.- Permisos INPC). 

− Dictamen 012-2021 Prospección Arqueológica para el Estudio de Impacto Ambiental Para la 
Construcción, Operación y Abandono de una Planta de Economía Circular para la Producción de 
Materias Primas Secundarias Mediante la Valorización de Llantas Fuera de Uso, mediante Oficio 
Nro. INPC-DTZ5-2021-0160-O2021 (Anexo A.- Documentos Oficiales, A.3.- Permisos INPC). 

2.2 Objetivos  
Los objetivos del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) se enmarcan en de los requerimientos de L4T 
Ecuador S.A.; la legislación aplicable, conforme a los requisitos de los artículos 432 literal b, 434 y 436 
literal a del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial No. 507 - 
Suplemento de 12 de junio de 2019; y, además, de los planteamientos manejados por Cardno, 
orientándose a lo siguiente: 

2.2.1 Objetivo General  

 Elaborar el Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la construcción, operación y 
abandono de una planta de economía circular para la producción de materias primas secundarias 
mediante la valorización de llantas fuera de uso, conforme la normativa ambiental vigente, lo cual 
permita obtener la licencia ambiental correspondiente. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 Cumplir con la normativa ambiental vigente y aplicable. 
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 Recopilar información de los componentes físico, biótico, socioeconómico y arqueológico. 

 Caracterizar las condiciones climáticas, geomorfológicas, geológicas, edafológicas, hidrológicas, 
niveles de presión sonora y calidad del aire. 

 Caracterizar las condiciones culturales y sociales generales del área de estudio. 

 Establecer el nivel de sensibilidad de los componentes ambientales. 

 Definir el grado de sensibilidad de los hábitats de flora y fauna (acuática y terrestre). 

 Determinar las condiciones de sensibilidad socioeconómica del área de estudio. 

 Detallar la metodología para la identificación y evaluación de impactos ambientales. 

 Detallar la metodología para ejecutar la identificación y el análisis de riesgos del área de estudio. 

 Describir las consideraciones para evaluar los impactos ambientales actualmente existentes en el área 
de influencia del proyecto. 

 Determinar las actividades a ejecutarse como parte del desarrollo de la planta de economía circular 
para la producción de materias primas secundarias mediante la valorización de llantas fuera de uso. 

 Delimitar el área de influencia tomando en cuenta la extensión del área del proyecto y sus facilidades 
asociadas. 

 Establecer el área de influencia directa e indirecta desde los puntos de vista físico, biótico y 
socioeconómico. 

 Diseñar el Plan de Manejo Ambiental, considerando las necesidades del proyecto, la legislación 
vigente y políticas ambientales de L4T Ecuador S.A., que contemple las acciones que se ejecutarán 
para evitar, controlar, prevenir, minimizar, mitigar y/o compensar los posibles impactos 
socioambientales que se ejecuten con el desarrollo del proyecto. 

 Plantear medidas y acciones de seguimiento y control para la ejecución oportuna del PMA. 

 Ejecutar el proceso de participación ciudadana de acuerdo con la normativa ambiental vigente 
(Reglamento al Código Orgánico Ambiental, el Acuerdo Ministerial 109 y Acuerdo Ministerial 013). 

2.3 Alcance del Estudio  

2.3.1 Alcance General del Estudio de Impacto Ambiental  
El estudio de impacto ambiental se orientará a cumplir con lo establecido en los artículos 432 literal b, 434, 
435 y 436 literal a del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial No. 
507-Suplemento de 12 de junio de 2019. 

La elaboración del EsIA estará compuesta por tres fases:  

 Fase de gabinete previa: Recopilación de información de fuentes oficiales que permitan determinar 
las características del área de estudio, lo cual permita realizar la planificación del levantamiento de 
información en campo.  

 Fase de campo: Un equipo técnico multidisciplinario ejecutará los trabajos de monitoreo y medición 
de los componentes ambientales, así como el levantamiento cualitativo y cuantitativo de los 
componentes socioeconómicos y culturales del área de estudio. 

 Fase de gabinete: Conforme la recopilación de la información en campo y de fuentes oficiales, se 
desarrollará el estudio de impacto ambiental, conforme los lineamientos establecidos en el Reglamento 
al Código Orgánico del Ambiente. 
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2.3.2 Alcance Técnico  
El presente estudio tiene como alcance licenciar el área de implantación y de desarrollo de las actividades 
a ejecutarse en la planta de economía circular para la producción de materias primas secundarias mediante 
la valorización de llantas fuera de uso, para lo cual se considera la identificación de las actividades 
operativas de la planta, así como las posibles alteraciones socioambientales actuales que permitirán 
establecer las medidas correctivas y de protección integral para minimizar los impactos potenciales que se 
identifiquen.  

Dentro de este alcance técnico, se consideran las metodologías normadas para las diferentes actividades 
ejecutadas en campo, como son: muestreos, mediciones, horarios, entre otros, con el fin de que los 
resultados obtenidos sean representativos y de utilidad, tanto para L4T Ecuador S.A., como para la 
autoridad competente. De igual forma, para el desarrollo del estudio de impacto se utilizarán modelos, 
criterios y procedimientos estipulados en la normativa ambiental vigente. 

2.3.3 Alcance Geográfico 
El alcance del presente estudio comprende el área de implantación del proyecto, el cual se encuentra 
dentro del Parque Industrial PIADY, que cuenta con certificado ambiental bajo Resolución No. 328-CAFA-
DGA-GPG (Anexo A.- Documentos Oficiales, A.6.- Permisos PIADY), ubicado en la provincia del Guayas, 
cantón San Jacinto de Yaguachi, parroquia Yaguachi Nuevo (cabecera cantonal)1. 

Tabla 2-1  Ubicación Político-Administrativa del Proyecto 
Infraestructura   Área del Proyecto (ha) Provincia  Cantón  Parroquia  

Planta L4T Ecuador 
S.A. 2,50 Guayas San Jacinto de 

Yaguachi   
Yaguachi Nuevo 
(cabecera cantonal) 

Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

  

 
1 De acuerdo con la información del INEC y del PDOT del cantón San Jacinto de Yaguachi, la cabecera cantonal se denomina 

Yaguachi Nuevo; sin embargo, el IGM la denomina San Jacinto de Yaguachi. Con el fin de diferenciar el nombre del cantón y de la 
parroquia y facilitar el análisis de los datos, en el presente estudio se utilizará la denominación Yaguachi Nuevo. 
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A continuación, se detalla la ubicación del área de estudio (Planta L4T Ecuador S.A.): 

Tabla 2-2  Coordenadas de Ubicación de La Planta 

Vértice 

Coordenadas WGS 84 
Zona 17 Sur 

 

Este (m) Norte (m) 

1 636973,38 9763592,82 

2 637031,74 9763401,52 

3 636912,18 9763365,05 

4 636853,82 9763556,34 

5 636973,38 9763592,82 

Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

2.4 Marco Legal  
Todo proyecto, obra o actividad debe desarrollarse de acuerdo con lineamientos normativos establecidos 
de forma general, así como específica para su naturaleza y fin; aquellos lineamientos que forman parte de 
la legislación ecuatoriana, una vez que han sido aprobados, ratificados y puestos en ejecución, son de 
cumplimiento obligatorio por parte de todos los regulados, en el ámbito en que estos apliquen, sin que su 
desconocimiento sea causa para eximir de su cumplimiento. De acuerdo con lo establecido en derecho 
internacional, la normativa así señalada se conoce como Hard Law (Toro, 2006).  

Por su parte, todos aquellos documentos que contienen lineamientos sugeridos o referenciales, o que han 
sido desarrollados por organismos competentes, pero que no hayan sido incorporados como parte de la 
normativa de cumplimiento obligatorio mediante alguna herramienta jurídica constituyen únicamente marco 
legal referencial, cuya adopción, cumplimiento o seguimiento depende estrictamente de la voluntad del 
regulado. De acuerdo con lo establecido en derecho internacional, este marco se conoce como Soft Law, 
que puede incluir o agrupar procedimientos internacionalmente aceptados, tratados o acuerdos 
internacionales no ratificados por el Ecuador, estándares generales (por ejemplo, normas ISO, ASTM, 
NFPA), bibliografía debidamente sustentada, normativa de otros países, incluyendo, en algunos casos, la 
normativa del país de origen de la sede o de los inversionistas de un proyecto, entre otros (Toro, 2006). 

El marco legal de cumplimiento obligatorio o Hard Law, en el que se sustenta la gestión ambiental de una 
instalación, incluye, sin limitarse, a: leyes, reglamentos, ordenanzas y demás normas jurídicas ambientales 
vigentes y aplicables a nivel nacional, en función de las actividades que se requiera ejecutar para el 
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proyecto, considerando la temática ambiental y social aplicable según los requerimientos de la Autoridad 
Ambiental Nacional (AAN), actualmente representada por el Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE)  2; así 
como autoridades sectoriales y locales.  

En este sentido, para el “Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la Construcción, Operación 
y Abandono de una Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias 
Mediante la Valorización de Llantas Fuera De Uso”, toma en cuenta la normativa, tanto en lo que respecta 
a la ejecución del proyecto en sí como en el manejo y análisis de los diferentes componentes 
socioambientales. Esto, en vista de que los resultados de la investigación aquí realizada permiten definir 
las estrategias y medidas que deben aplicarse a través del plan de manejo ambiental, para llevar a cabo 
la respectiva gestión socioambiental del proyecto. 

Tabla 2-3  Marco Legal Vigente Aplicable  
Marco Legal e Institucional 

Instrumento Jurídico Registro Oficial y fecha Artículo Nro. 

Constitución 

Constitución de la República del 
Ecuador 

R.O. Nro. 449 (20-10-2008). última 
modificación (01-08-2018) 

3 numeral 7, 12, 14; 15; 27, 
32, 66 numeral 27, 71, 72, 73, 
74, 83 numeral 6, 267, 276, 
278, 313, 316, 317, 318, 323, 
387, 389, 395, 396, 397, 398, 
404, 407, 408, 411, 424, 425, 

Convenios y Tratados Internacionales 

Convenio 169 de la OIT sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales 

Conferencia Internacional del Trabajo 
en Ginebra, el 27 de junio de 1989, 
siendo ratificado por este país en 
septiembre del 2008, entrando en vigor 
el 15 de septiembre de 2009. 

15 

Convención para la Protección de la 
Flora, Fauna y de las Bellezas 
Escénicas Naturales de los Países de 
América, D.E. Nro. 1720 

R.O. Nro. 990 (17-12-1943) 1-5, 8-9 

Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB) R.O. Nro. 647 (06-03-1995) 3, 6, 7, 8, 10, 14, 17 

Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos 
Persistentes 

R.O. Nro. 381 (20-07-2004) 3 

Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático R.O. Nro. 562 (07-11-2011) 1, 3, 17 

Protocolo de Kioto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidad sobre 
el Cambio Climático 

Decreto Ejecutivo (D. E.) No. 1588, que 
se publicó en el R. O. No. 342 del 20 
de diciembre de 1999 

2, 21 

Convención sobre la Conservación 
de las Especies Migratorias de 
Animales Silvestres (CMS)-
Convención de Bonn 

R.O. No. 1046 del 21 de enero de 2004 1, 2, 3 

 
2 Mediante D. E. No. 1007 suscrito el 4 de marzo de 2020, fecha desde la cual está vigente, el Ejecutivo determinó la fusión del 
Ministerio del Ambiente y la Secretaría del Agua en una sola entidad, denominada Ministerio del Ambiente y Agua, en un plazo no 
mayor a 60 días, desde la suscripción de dicho decreto.  
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Marco Legal e Institucional 

Instrumento Jurídico Registro Oficial y fecha Artículo Nro. 

Convención sobre Comercio 
Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES) 

Firmada en Washington el 3 de marzo 
de 1973 
Enmendada en Bonn, el 22 de junio de 
1979 
Enmendada en Gaborone, el 30 de 
abril de 1983 
R. O. No. 746 el 20 de febrero del 
mismo año 

1, 2, 8, 14 

Convenio UNESCO sobre Patrimonio 
Cultural y Natural de la Humanidad 

El 16 de noviembre de 1972, la 
Conferencia General de la UNESCO 
aprobó la convención sobre la 
protección del patrimonio mundial 
cultural y natural. 

1, 2, 3, 17 

Convenio de Basilea Adoptado el 22 de marzo de 1989 y 
entró en vigencia el 5 de mayo de 1992 1, 2, 9, 4, 5 

Convenio de Rotterdam sobre 
Productos Químicos Peligrosos - 2, 3, 4, 10, 11 

Declaración de Río sobre Medio 
Ambiente y el Desarrollo 

Aprobada en la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y el Desarrollo, Río de 
Janeiro, junio de 1992 

1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 22 

Protocolo de Cartagena sobre 
Seguridad de la Biotecnología del 
Convenio sobre Diversidad Biológica 

Montreal, 2000 1, 2  

Leyes Orgánicas 

Código Orgánico del Ambiente. R.O. Nro. 983 (12-04-2017) 172, 173, 175, 176, 179, 180, 
181, 183, 184, 185, 186 

Código Orgánico Integral Penal 
(COIP). R.O. Nro. 180 (10-02-2014) 251, 252, 253, 254, 255, 257, 

258, 259, 264, 388 

Código del Trabajo. R.O. Nro. 167 (16-12-2005) 1, 3, 4, 11, 42, 45, 81, 82, 138, 
334 

Codificación al Código del Trabajo. (27-01-2011) 1, 3, 4, 11, 42, 45, 81, 82, 138, 
334 

Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD). 

R.O. Nro. 303 (19-10-2010) 1, 5 

Ley Orgánica de Salud R.O. 423 (22-12-2006); R.O. Nro. 652 
(18-12-2015) 7 

Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. R.O. Nro. 398 (07-08-2008) 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 

104, 107, 108, 111, 113 

Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana. 

R.O. Nro. 175 (02-02-2010); R.O. Nro. 
445 (11-05-2011) 1, 82 

Leyes Ordinarias 

Ley de Defensa contra Incendios. R.O. Nro. 815 (19-04-1979) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, 26, 35 

Codificación de la Ley de Defensa 
Contra Incendios. R.O. Nro. 99 (09-06-2003) 35 
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Marco Legal e Institucional 

Instrumento Jurídico Registro Oficial y fecha Artículo Nro. 

Reglamentos y Acuerdos 

Reglamento al Código Orgánico del 
Ambiente (RCOA). R.O. Nro. 507 (12-06-2019) 

431, 432, 433, 434, 435, 436, 
437, 438, 439, 440, 441, 442, 
443, 445, 446, 484. 
Título IV, Capítulo I y II 

Texto Unificado de Legislación 
Ambiental Secundaria del Ministerio 
del Ambiente (TULSMA) 

R. O. No. 725 del 16 de diciembre de 
2002 
D. E. No. 3516 
R. O. No. 51 del 31 de marzo de 2003 

Libros I, II, III, IV (Art. 6, 7, 8, 
9, 10-19), VI, IX 

Acuerdo Ministerial 097-A R.O. Nro. 387 (04-11-2015) Expide 
Anexos del TULSMA 

Anexo 1 Norma de Calidad 
Ambiental y de descarga de 
Efluentes del Recurso Agua. 
Anexo 2 Norma de Calidad 
Ambiental del Recurso Suelo y 
Criterios de Remediación para 
Suelos Contaminados. 
Anexo 3 Norma de Emisiones 
al Aire desde Fuentes Fijas. 
Anexo 4 Norma de Calidad del 
Aire Ambiente o nivel de 
Inmisión. 
Anexo 5 Niveles Máximos de 
Emisión de Ruido y 
Metodología de Medición para 
Fuentes Fijas y Fuentes 
Móviles y Niveles Máximos de 
Emisión de Vibraciones y 
Metodología de Medición. 

Acuerdo Ministerial 109. R.O. Nro. 640 (23-11-2018) Reforma al 
Acuerdo Ministerial 061 

Capítulo V 
Artículos 18, 19, 20  

Acuerdo Ministerial 013 Reforma 
Acuerdos Ministeriales 109 y 83-B (14-02-2019) Capítulo V 

Acuerdo Ministerial 14630. 
R.O. Nro. 991 (03-08-1992) 
Reglamento para el Manejo de los 
Desechos Sólidos. 

4, 8, 18, 23, 37, 39 

Acuerdo Ministerial 026. 

R.O. Nro. 334 (12-05-2008) 
Procedimiento Generadores de 
Desechos Peligrosos, Gestión de 
Desechos y Transporte 

1-3 

Acuerdo Ministerial 161  

(31-08-2011) Reglamento para la 
Prevención y Control de la 
Contaminación por Sustancias 
Químicas Peligrosas, Desechos 
Peligrosos y Especiales. 

151, 153, 154, 155, 156, 162, 
164, 167, 168, 170, 171, 173, 
174, 178, 179, 180, 181, 184, 
185, 186, 187, 188, 189, 191, 
192, 193, 194, 195. 

Acuerdo Ministerial 134. (25-09-2012) 
Reforma al Acuerdo Ministerial 076 R.O. Nro. 812 (18-10-2012) Anexo 1 

Acuerdo Ministerial 142. 
R.O. Nro. 856 (21-12-2012) Listados 
Sustancias Químicas Peligrosas, 
Desechos Peligrosos y Especiales. 

Anexo A, Anexo B, Anexo C  
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Marco Legal e Institucional 

Instrumento Jurídico Registro Oficial y fecha Artículo Nro. 

Reglamento para la Concesión de 
Permisos de Investigación 
Arqueológica Terrestre. 
Actualización, marzo 2007 

1 de marzo 2007 6, 7, 8, 16, 34,  

Reglamento de Seguridad y Salud de 
los Trabajadores y Mejoramiento del 
Medio Ambiente del Trabajo. 

R.O. Nro. 137 (09-08-2000) 

2, 3, 11, 13, 14, 16, 21, 33, 35, 
37, 38, 39, 46, 47, 48, 53, 55, 
56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 72. 
Título III, Título IV, Título V, 
Título VI 

Reglamento General de la Ley 
Orgánica de Cultura. R.O. Nro. 787 (16-07-1984) 44, 72 

Ordenanzas Municipales 

Ordenanza para los Procesos 
Relacionados con la Regularización 
Ambiental y con el Control y 
Seguimiento Ambiental en la 
Provincia del Guayas 

6 de febrero de 2020 
Art. 19, Título II, Capítulo III, 
Capítulo IV, Capítulo V, Título 
III 

Normas INEN y Normas Internacionales 

Normas Técnicas API 653, UL 58, AN 
SI/A SME B31.4, Código de 
Construcción, Manuales y 
Procedimientos de los Fabricantes de 
los Equipos 

- Norma completa 

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

2000 Norma completa  

NTE INEN 2 266:2013 Transporte, 
Almacenamiento y Manejo de 
Materiales Peligrosos. 

2013 Norma completa 

NTE INEN-ISO 3864-1:2013 
Símbolos Gráficos. Colores de 
Seguridad y Señales de Seguridad. 

2013 Norma completa 

NTE INEN 2 204: 2002 Límites 
Máximos Permisibles de Fuentes 
Móviles Terrestres a Gasolina 

2002 Norma completa 

INEN 017: 2008 Reglamento Técnico 
Ecuatoriano para el Control de 
Emisiones Contaminantes de 
Fuentes Móviles Terrestres 

Resolución No. 078-2008  Norma completa 

National Fire Protection Association 
NFPA 30: 2012 2012 Norma completa 

NFPA 600: 1996 Brigadas 
Industriales de Incendio 1996 Norma completa 

NFPA 704 Código que Explica el 
Diamante de Fuego - Norma completa 

National Fire Protection Association 
NFPA 10 - Norma completa 
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Marco Legal e Institucional 

Instrumento Jurídico Registro Oficial y fecha Artículo Nro. 

National Fire Protection Association 
NFPA 25 - Norma completa 

National Fire Protection Association 
NFPA 55 - Norma completa 

Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

2.4.1 Relación entre Cuerpos Legales  

 
Figura 2-1  Relación entre Cuerpos Legales 

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 
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2.4.2 Marco Institucional 
El análisis institucional es el primer paso en el proceso de revisión y aprobación de un EsIA, y consiste en 
la definición clara de los actores y responsables que intervienen en el proceso de elaboración y revisión 
de este, incluyendo los mecanismos de coordinación interinstitucional.  

A continuación, se presenta el conjunto de instituciones reguladoras, coordinadoras y cooperantes con las 
cuales se interactuará para la ejecución del proyecto. 

2.4.2.1 Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador  

El MAAE es la autoridad ambiental nacional rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA), sin perjuicio de otras competencias de las demás 
instituciones del Estado. Le corresponde dictar las políticas, normas e instrumentos de fomento y control, 
a fin de lograr el uso sustentable y la conservación de los recursos naturales encaminados a asegurar el 
derecho de los habitantes a vivir en un ambiente sano y apoyar el desarrollo del país.  

Con base en el Decreto Ejecutivo No. 1630, publicado en el R. O. No. 561, se transfirieron a esta cartera 
de Estado todas las competencias, atribuciones, funciones y delegaciones que en materia ambiental 
ejercían anteriormente la Subsecretaría de Protección Ambiental (SPA) del entonces Ministerio de Minas 
y Petróleos, la Dirección Nacional de Protección Ambiental Minera (DINAPAM) y la Dirección Nacional de 
Protección Ambiental Hidrocarburífera (DINAPAH). 

Mediante D. E. No. 533, suscrito el 3 de octubre de 2018, fecha desde la cual entró en vigencia, el MAE 
se fusionó con la Secretaría del Agua, antes denominada como Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) 
y pasó a denominarse como Ministerio del Ambiente y Agua, una nueva institución a la cual se adscribieron 
la Agencia de Regulación y Control del Ambiente y Agua (ARCA), la Agencia de Regulación y Control de 
la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos, el Instituto Nacional de Biodiversidad y el Instituto Nacional 
de Meteorología e Hidrología (INAMHI). Este D. E. fue derogado dejando sin efecto la fusión de estas dos 
instituciones, mediante el D. E. No. 709, vigente desde el 28 de marzo de 2019, fecha en la cual fue 
suscrito; no obstante, nuevamente el Gobierno retomó la medida como parte del plan de optimización el 
Estado y emitió el D. E. No. 1007, el 4 de marzo de 2020, fecha desde la cual está vigente, mediante el 
cual se determinaba la fusión de estas dos instituciones bajo las mismas condiciones señaladas en 2018, 
en un plazo no mayor a 60 días contados desde la emisión del D. E. 

Este ministerio cuenta con la Subsecretaría de Calidad Ambiental y su correspondiente Dirección de 
Regularización Ambiental, área a la que le corresponde evaluar el presente EsIA. 

2.4.2.2 Ministerio de Trabajo 

La autoridad en materia laboral es el Ministerio de Trabajo, al cual le corresponde la reglamentación, 
organización y protección del trabajo y demás atribuciones establecidas en el Código de Trabajo y en el 
Código Orgánico Administrativo en materia laboral.  

Este ministerio, a través del Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo, vigila la 
aplicación del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, aprobado y registrado en el Ministerio de 
Trabajo por parte de la operadora. 

2.4.2.3 Ministerio de Salud Pública (MSP) 

El MSP es el organismo competente en materia de salud, en el orden político, económico y social 
considerando que toda materia o acción de salud pública o privada será regulada por las disposiciones 
contenidas en la Ley Orgánica de Salud, en las leyes especiales y en los reglamentos respectivos.  

A este ministerio le corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así también, la 
responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de la Ley Orgánica de Salud, y las 
normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias. 
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2.4.2.4 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) 

El INPC es una institución del sector público que goza de personería jurídica, y, entre sus funciones y 
atribuciones están las de investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el patrimonio 
cultural en el Ecuador; así como regular y controlar técnicamente toda investigación de carácter 
arqueológico o patrimonial, de acuerdo con la Ley Orgánica de Cultura.  

Este instituto depende del Ministerio de Cultura del Ecuador. 

2.4.2.5 Gobiernos Autónomos Descentralizados  

Los gobiernos autónomos descentralizados son personas jurídicas de derecho público, con autonomía 
política, administrativa y financiera, que están integrados por las funciones de participación ciudadana, 
legislación y fiscalización, así como ejecutiva, previstas en el COOTAD, para el ejercicio de las funciones 
y competencias que le corresponden.   

2.4.2.5.1 Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
Entre las competencias de este GAD está planificar, junto con otras instituciones del sector público y 
actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento 
territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 
cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad. 

La sede del gobierno autónomo descentralizado provincial será la capital de la provincia prevista en la 
respectiva ley fundacional.  

Para el caso del presente proyecto, el GAD provincial que participará es el de la provincia del Guayas. 

2.4.2.5.2 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  
La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera cantonal prevista en la ley de 
creación del cantón. 

Entre algunas de las competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal, sin 
perjuicio de otras que determine la ley, están: 

 Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo 
cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con 
la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del 
suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

 Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

 Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo 
de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;  

 Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así 
como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;  

 Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y 
lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley; 

 Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentren en los 
lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras; y, 

 Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. 

El presente proyecto será implementado en la provincia del Guayas, cantón San Jacinto de Yaguachi, 
parroquia Yaguachi Nuevo (cabecera cantonal). 



 EsIA y PMA Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias 
Proyecto No 10492400 

Julio 2021 Cardno Entrix Tabla de Contenido i 

Tabla de Contenido 
3 Diagnóstico Ambiental Línea Base ..............................................................................3-1 

3.1 Introducción ...................................................................................................................... 3-1 

3.2 Metodología General del Diagnóstico Ambiental Línea Base .......................................... 3-1 

3.3 Componente Físico .......................................................................................................... 3-1 

3.3.1 Climatología ...................................................................................................... 3-1 

3.3.2 Geología .......................................................................................................... 3-16 

3.3.3 Geomorfología ................................................................................................ 3-18 

3.3.4 Estabilidad Geomorfológica ............................................................................ 3-22 

3.3.5 Tectónica ......................................................................................................... 3-23 

3.3.6 Vulcanismo ...................................................................................................... 3-24 

3.3.7 Sismicidad ....................................................................................................... 3-24 

3.3.8 Hidrogeología .................................................................................................. 3-27 

3.3.9 Geotecnia ........................................................................................................ 3-32 

3.3.10 Suelos ............................................................................................................. 3-41 

3.3.11 Hidrología y Calidad del Agua ........................................................................ 3-54 

3.3.12 Calidad de Aire ................................................................................................ 3-63 

3.3.13 Ruido Ambiental .............................................................................................. 3-69 

3.3.14 Paisaje Natural ................................................................................................ 3-77 

Tablas 
Tabla 3-1 Estaciones Meteorológicas Cercanas al Área del Proyecto ............................................ 3-2 

Tabla 3-2 Análisis y Selección de la Estación Meteorológica .......................................................... 3-7 

Tabla 3-3 Caracterización Climática-Estación Meteorológica Aeropuerto José Joaquín de 
Olmedo Período 1961-2020 ............................................................................................. 3-7 

Tabla 3-4 Rangos de Pendientes ................................................................................................... 3-19 

Tabla 3-5 Unidades del Paisaje Geomorfológico ........................................................................... 3-20 

Tabla 3-6 Estabilidad Geomorfológica y Riesgo Físico ................................................................. 3-22 

Tabla 3-7 Unidades Litológicas por Permeabilidad Intergranular .................................................. 3-29 

Tabla 3-8 Unidades Litológicas por Permeabilidad Intergranular .................................................. 3-29 

Tabla 3-9 Definición Práctica de Clases de Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos ...... 3-31 

Tabla 3-10 Análisis de la Vulnerabilidad de Acuíferos a la Contaminación ..................................... 3-32 

Tabla 3-11 Calidad Geotécnica y Valoración ................................................................................... 3-33 

Tabla 3-12 Descripción de las Zonas Geotécnicas.......................................................................... 3-34 

Tabla 3-13 Ubicación de los Puntos de Muestreo Geotécnico Histórico ......................................... 3-34 

Tabla 3-14 Características Físicas de los Suelos ............................................................................ 3-37 

Tabla 3-15 Ubicación de Punto de Muestreo de Edafología ........................................................... 3-41 

Tabla 3-16 Resultados de Edafología .............................................................................................. 3-41 



EsIA y PMA Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias 
Proyecto No 10492400 

ii Tabla de Contenido Cardno Entrix Julio 2021 

Tabla 3-17 Cálculo del Porcentaje de la Cobertura Vegetal y Uso del Suelo del Área de 
Estudio ........................................................................................................................... 3-42 

Tabla 3-18 Matriz de Interpretación del Conflicto de Uso del Suelo ................................................ 3-44 

Tabla 3-19 Parámetros Analizados para Calidad de Suelo ............................................................. 3-47 

Tabla 3-20 Ubicación del Punto de Toma de Muestra de Calidad de Suelo ................................... 3-49 

Tabla 3-21 Resultados de Calidad de Suelo .................................................................................... 3-51 

Tabla 3-22 Parámetros sobre los Criterios de Calidad de Suelo ..................................................... 3-52 

Tabla 3-23 Unidades Hidrográficas del Área de Estudio ................................................................. 3-55 

Tabla 3-24 Características de las Unidades Hidrográficas del Área de Estudio ............................. 3-57 

Tabla 3-25 Rangos Aproximados del Factor de Forma ................................................................... 3-59 

Tabla 3-26 Rangos Aproximados de la Densidad del Drenaje ........................................................ 3-61 

Tabla 3-27 Coeficientes a partir de los Parámetros Fisiográficos de las Unidades 
Hidrográficas del Área de Estudio ................................................................................. 3-61 

Tabla 3-28 Análisis de Resultados del Coeficiente de Forma (kt) ................................................... 3-62 

Tabla 3-29 Análisis de Resultados del Coeficiente de Compacidad (kc) ........................................ 3-62 

Tabla 3-30 Análisis de Resultados de Sinuosidad (Si) .................................................................... 3-62 

Tabla 3-31 Equipos Utilizados para la Medición .............................................................................. 3-64 

Tabla 3-32 Parámetros Analizados y Criterios de Calidad de Aire .................................................. 3-66 

Tabla 3-33 Ubicación de Puntos de Monitoreo de Calidad de Aire ................................................. 3-67 

Tabla 3-34 Resultados de la Medición de Calidad de Aire .............................................................. 3-69 

Tabla 3-35 Ubicación de Puntos de Monitoreo de Ruido Ambiental ............................................... 3-71 

Tabla 3-36 Análisis de Resultados de la Medición de Ruido Ambiental .......................................... 3-75 

Tabla 3-37 Evaluación del Paisaje ................................................................................................... 3-79 

Tabla 3-38 Valoración del Paisaje ................................................................................................... 3-80 

Figuras 
Figura 3-1 Ubicación de las Estaciones Meteorológicas más Cercanas al Área del Proyecto ........ 3-3 

Figura 3-2 Tipos de Clima de las Estaciones más Cercanas al Área del Proyecto .......................... 3-4 

Figura 3-3 Isoyetas de las Estaciones más Cercanas al Área del Proyecto .................................... 3-5 

Figura 3-4 Isotermas de las Estaciones más Cercanas al Área del Proyecto .................................. 3-6 

Figura 3-5 Precipitación Media Estación Meteorológica Aeropuerto José Joaquín de 
Olmedo ............................................................................................................................. 3-8 

Figura 3-6 Temperatura Media Estación Meteorológica Aeropuerto José Joaquín de 
Olmedo ............................................................................................................................. 3-9 

Figura 3-7 Humedad Relativa Estación Meteorológica Aeropuerto José Joaquín de Olmedo ....... 3-10 

Figura 3-8 Nubosidad Estación Meteorológica Aeropuerto José Joaquín de Olmedo ................... 3-11 

Figura 3-9 Velocidad del Viento Estación Meteorológica Aeropuerto José Joaquín de 
Olmedo ........................................................................................................................... 3-12 



 EsIA y PMA Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias 
Proyecto No 10492400 

Julio 2021 Cardno Entrix Tabla de Contenido iii 

Figura 3-10 Rosa de los Vientos Estación Meteorológica Aeropuerto José Joaquín de 
Olmedo ........................................................................................................................... 3-13 

Figura 3-11 Evapotranspiración Potencial Estación Meteorológica Aeropuerto José Joaquín 
de Olmedo ...................................................................................................................... 3-14 

Figura 3-12 Balance Hídrico Estación Meteorológica Aeropuerto José Joaquín de Olmedo ........... 3-15 

Figura 3-13 Diagrama Ombrotérmico Estación Meteorológica Aeropuerto José Joaquín de 
Olmedo ........................................................................................................................... 3-16 

Figura 3-14 Columna Cronoestratigráfica por Varios Autores de la Cuenca Progreso desde 
1990 ............................................................................................................................... 3-17 

Figura 3-15 Nivel Plano de Pendiente de 0 al 2 % (WGS 84 17 Sur; E: 636917,06; N: 
9763472,81) ................................................................................................................... 3-21 

Figura 3-16 Áreas en Función de las Geoformas en Porcentaje ...................................................... 3-21 

Figura 3-17 Magnitudes de los Eventos en las Fuentes Corticales, Terremotos con 
Profundidades ≤ 35 km .................................................................................................. 3-25 

Figura 3-18 Magnitudes de los Eventos en las Fuentes Profundas, Terremotos con 
Profundidades > 35 km .................................................................................................. 3-25 

Figura 3-19 Fallas Cuaternarias en las Cercanías del Área del Proyecto ........................................ 3-26 

Figura 3-20 Mapa de Zonas Sísmicas para propósitos de Diseño y Valor del Factor de Zona 
Z ..................................................................................................................................... 3-27 

Figura 3-21 Valoración GOD para Vulnerabilidad de Acuíferos ....................................................... 3-31 

Figura 3-22 Calicata MS-01 WGS 84 Zona 17 Sur: 636971-9763482 ............................................. 3-40 

Figura 3-23 Unidades de Muestreo en el Área de Estudio ............................................................... 3-46 

Figura 3-24 Comparación de la Forma de Unidades Hidrográficas según Kc .................................. 3-60 

Figura 3-25 Recurso Hídrico en el Área del Proyecto ....................................................................... 3-63 

Figura 3-26 Paisajes del Área de Estudio ......................................................................................... 3-78 

 

  



EsIA y PMA Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias 
Proyecto No 10492400 

iv Tabla de Contenido Cardno Entrix Julio 2021 

 

Página en blanco 

 



 EsIA y PMA Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias 
Proyecto No 10492400 

Julio 2021 Cardno Entrix Diagnóstico Ambiental Línea Base 3-1 

3 Diagnóstico Ambiental Línea Base  

3.1 Introducción 
Hirsch (1980) define al diagnóstico ambiental de línea base como una descripción de condiciones 
existentes en un punto en el tiempo contra los subsecuentes cambios que se presentan por la ejecución 
de un proyecto, los cuales se pueden detectar a través del monitoreo. En otras palabras, el objetivo del 
Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) es predecir los posibles cambios sociales y ambientales como 
resultado de la ejecución del proyecto analizado, partiendo de los estudios de línea base que proveen la 
visión del entorno previa ejecución del proyecto y terminando con la definición de un plan de monitoreo 
como parte del PMA, cuya ejecución da la visión posterior del proyecto, con el objetivo de medir los 
cambios de los componentes ambientales y sociales a lo largo del tiempo. 

3.2 Metodología General del Diagnóstico Ambiental Línea Base  
La elaboración del Diagnóstico Ambiental Línea Base se fundamenta en la recopilación de información 
secundaria de los componentes físico, biótico, socioeconómico y arqueológico; esto, en complemento de 
la información recopilada durante el levantamiento de información en campo (muestreos y mediciones). 

El levantamiento de información de campo se realizó el 22 y 23 de abril de 2021, el cual se basó en los 
lineamientos establecidos en el Código Orgánico Ambiental (COA) y en el Reglamento al Código Orgánico 
Ambiental (RCOA), así como al Acuerdo Ministerial 097-A.  

Los mapas temáticos y cartografía base han sido elaborados sobre la información a escala 1:50 000 
descargada del geoportal del Instituto Geográfico Militar (IGM). La información planimétrica del área del 
proyecto fue actualizada sobre imágenes satelitales Pléiades-1B, de octubre 2020 y marzo 2021, e 
información registrada en campo. 

A continuación, se realiza la caracterización de cada uno de los componentes ambientales, dentro de la 
cual se señala la metodología particular aplicada para la obtención de los resultados aquí presentados. 

3.3 Componente Físico 

3.3.1 Climatología  
El clima se suele definir en sentido restringido como el estado promedio del tiempo y, más rigurosamente, 
como una descripción estadística del tiempo atmosférico en términos de los valores medios y de la 
variabilidad de las magnitudes correspondientes durante períodos que pueden abarcar desde meses hasta 
millares o millones de años. En un sentido más amplio, el clima es el estado del sistema climático en 
términos tanto clásicos como estadísticos (UC, 2017). 

3.3.1.1 Metodología 

Para el análisis de los parámetros meteorológicos y climatológicos, se recopiló la información de fuentes 
oficiales de las estaciones meteorológicas próximas al área de estudio y recolectados durante un lapso de 
al menos 10 años, conforme lo establecen los requerimientos establecidos por el Ministerio del Ambiente 
y del Agua (MAAE). De esta manera, la información recolectada permite realizar la caracterización de los 
parámetros climáticos de la zona. 

Las estaciones públicas analizadas son operadas por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 
(INAMHI) y por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). Adicionalmente, para el presente estudio, 
se realizó el análisis de clima en base a los datos de las estaciones meteorológicas cercanas, ubicación 
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en relación con las isoyetas, isotermas y tipo de clima, así como la distancia de la estación respecto al 
área de estudio.  

A continuación, la Tabla 3-1 y Figura 3-1 muestran las estaciones meteorológicas más cercanas al área 
del proyecto. 

Tabla 3-1 Estaciones Meteorológicas Cercanas al Área del Proyecto 

Nombre de la 
Estación 

Tipo de 
Estación Código 

Coordenadas UTM WGS 
84 Zona 17 Sur  Altitud 

(msnm) Operador Distancia 
(km) 

Este (m) Norte (m) 

Aeropuerto José 
Joaquín de Olmedo Meteorológica  - 629730,00 9760154,00 5 DGAC 12,52 

Durán (Cuerpo de 
Bomberos Divino) Meteorológica M5133 623934,00 9761578,00 194 INAMHI 7,16 

Milagro (Eugenio 
Valdez) Meteorológica M0037 655655,00 9765817,00 23 INAMHI 18,56 

Fuente: INAMHI, 2021; DGAC, 2021 
Elaboración: Cardno Entrix., mayo 2021 
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Figura 3-1 Ubicación de las Estaciones Meteorológicas más Cercanas al Área del Proyecto 

Fuente: INAMHI, 2021; DGAC, 2021 
Elaboración: Cardno Entrix., mayo 2021 

Una vez identificadas las estaciones más cercanas al área del proyecto, se verificó la disponibilidad de 
información climatológica en los anuarios meteorológicos del INAMHI y de la DGAC, ya que es necesario 
que se cuente con series continuas de información de al menos 10 años para que sea estadísticamente 
representativo, así como de los parámetros a ser analizados, dado que son necesarios para realizar un 
análisis climatológico completo y adecuado. 
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Todas las estaciones descritas en la Tabla 3-1, según la información proporcionada por el INAMHI 2017, 
poseen el mismo tipo de clima, que corresponde a clima superhúmedo con gran diferencia en la época 
seca, megatérmico o cálido (Figura 3-2). Por otro lado, las estaciones analizadas se encuentran en la 
misma isoyeta, con una precipitación de 1000-1250 mm (Figura 3-3), así como la isoterma que está a una 
temperatura de 24-26 °C (Figura 3-4) respecto a la ubicación del área de estudio. 

Lo antes descrito se puede interpretar de manera gráfica en las siguientes figuras: 

 
Figura 3-2 Tipos de Clima de las Estaciones más Cercanas al Área del Proyecto 

Fuente: INAMHI, Escala 1:100 000, 2017 
Elaboración: Cardno Entrix., mayo 2021 
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Figura 3-3 Isoyetas de las Estaciones más Cercanas al Área del Proyecto 

Fuente: INAMHI, Escala 1:100 000, 2017 
Elaboración: Cardno Entrix., mayo 2021 
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Figura 3-4 Isotermas de las Estaciones más Cercanas al Área del Proyecto 

Fuente: INAMHI, Escala 1:100 000, 2017 
Elaboración: Cardno Entrix., mayo 2021 

A continuación, se presenta un análisis de los parámetros requeridos, respecto a la información disponible 
de las fuentes oficiales, tanto de la DGAC como del INAMHI: 
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Tabla 3-2 Análisis y Selección de la Estación Meteorológica  

Nombre de la 
Estación Código Operador 

Parámetros de Análisis  

Disponibilidad 
de Información 
(mayor a 10 
años) 

Cuenta con 
todos los 
Parámetros 
de Análisis 

Misma 
Isoterma, 
Isoyeta y Tipo 
de Clima 

Distancia 
(km) 

Aeropuerto José 
Joaquín de Olmedo - DGAC     

Cuerpo de 
Bomberos Divino M5133 INAMHI     

Milagro (Eugenio 
Valdez) M0037 INAMHI     

 Cumplimiento total de parámetro analizado 

 Cumplimiento parcial de parámetro analizado 

 Incumplimiento de parámetro analizado 

Fuente: INAMHI, 2021; DGAC, 2021 
Elaboración: Cardno Entrix., mayo 2021 

Finalmente, respecto al análisis realizado en la Tabla 3-2, todas las estaciones del aeropuerto José 
Joaquín de Olmedo y Milagro (Eugenio Valdez) cumplen con los parámetros de análisis en cuanto a la 
disponibilidad de información en el tiempo (mayor a 10 años); sin embargo, la estación Cuerpo de 
Bomberos Divino no cuenta con información de datos continuos de al menos 10 años. Las estaciones 
analizadas cuentan con los parámetros climatológicos requeridos, y se encuentran en la misma isoyeta, 
isoterma y tipo de clima respecto a la ubicación del área de estudio. Finalmente, en cuanto a la distancia 
de la estación respecto del área de estudio, la estación más cercana corresponde al Cuerpo de Bomberos 
Divino, con código M5133, operado por INAMHI (7,16 km); sin embargo, al no contar con información 
continua, la siguiente estación más cercana al proyecto es la estación del aeropuerto José Joaquín de 
Olmedo, ubicada a una distancia aproximada de 12,52 km, que es operada por la Dirección General de 
Aviación Civil DGAC y ha sido seleccionada para el análisis climatológico del presente estudio.  

3.3.1.2 Análisis Climatológico 

En la Tabla 3-3 se presentan los valores de los diferentes parámetros climatológicos, analizados con base 
en la información obtenida de la estación meteorológica del aeropuerto José Joaquín de Olmedo. El 
análisis estadístico se realizó sobre la base de los registros mensuales, y el periodo de datos manejados 
fue de 59 años, comprendido entre el 1961 y 2020. Estos datos corresponden a los promedios mensuales 
multianuales. 

Tabla 3-3 Caracterización Climática-Estación Meteorológica Aeropuerto José Joaquín de 
Olmedo Período 1961-2020  

Parámetro Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media Total 

Precipitación 
(mm) 196,8 283,9 289,6 183,1 58,2 19,6 6,8 0,5 1,1 2,8 12,5 39,7 91,2 1094,6 

Humedad 
relativa (%) 74,0 79,0 77,0 75,0 74,0 75,0 75,0 73,0 72,0 72,0 70,0 69,0 73,8 885,0 

Nubosidad 
(octas) 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 72,0 

Temperatura 
media (°C) 26,4 26,4 26,8 26,9 26,2 24,9 23,7 23,9 24,2 24,4 24,9 26,0 25,4 304,7 
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Parámetro Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media Total 

Temperatura 
máxima (°C) 34,4 33,7 34,1 34,1 33,6 32,6 32,1 32,4 33,0 33,3 33,8 34,6 33,5 401,7 

Temperatura 
mínima (°C) 21,4 21,8 22,2 21,9 21,2 20,2 19,3 19,0 19,4 19,8 20,0 20,8 20,6 247,0 

Velocidad del 
viento (kt) 6,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 6,8 82,0 

ETP 
Thornthwaite 
(mm) 

137,7 124,3 144,8 141,9 134,2 113,1 92,7 98,5 99,4 105,6 109,4 130,8 119,4 1432,3 

Balance 
hídrico (mm) 59,1 159,6 144,8 41,2 -76,0 -93,5 -85,9 -98,0 -98,3 -102,8 -96,9 -91,1 -28,1 -337,7 

Fuente: DGAC, mayo 2021 
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.1.2.1 Precipitación  
La precipitación se considera un hidrometeoro que consiste en la caída de lluvia, llovizna, nieve, granizo o 
hielo granulado, desde las nubes a la superficie de la Tierra. Se mide en alturas de precipitación en mm. 
Un mm de precipitación equivale a la altura obtenida por la caída de un litro de agua sobre la superficie de 
un metro cuadrado (INAMHI, 2017). 

La precipitación anual en la región Costa se presenta de forma general en el orden de los 1000 y 300 mm. 
El régimen pluviométrico en la zona se mantiene con variaciones milimétricas durante todo el año. La 
distribución temporal es bimodal, registrando el período con mayor precipitación en la zona, que va de 
enero a abril, de acuerdo con los registros de la estación meteorológica del aeropuerto José Joaquín de 
Olmedo (Anexo B.- Documentos de Respaldo, B.1.- Físico, B.1.1.- Climatología). 

Marzo tiene la pluviosidad media más alta (289,6 mm) y agosto tiene la pluviosidad media más baja (0,5 
mm). La precipitación media mensual anual es de 91,2 mm, y la total anual es de 1094,6 mm. 

 
Figura 3-5 Precipitación Media Estación Meteorológica Aeropuerto José Joaquín de Olmedo 

Fuente: DGAC, mayo 2021 
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 
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3.3.1.2.2 Temperatura  
La temperatura es una magnitud relacionada con la rapidez del movimiento de las partículas que 
constituyen la materia; cuanto mayor agitación presente esta, mayor será la temperatura (Rodríguez et al., 
2004). La temperatura forma parte de las características climáticas, y es señalada en un termómetro 
expuesto al aire y protegido de la radiación solar directa. Se mide en grados Celsius y décimas de grado 
(INAMHI, 2017). 

La temperatura media anual del período considerado es 25,4 °C, con una oscilación térmica (diferencia 
entre la temperatura máxima y mínima registrada) de 12,9 °C en el período analizado (1961-2020).  

La mayor temperatura media se registra en los períodos enero-mayo y diciembre, con un máximo de 
26,9 °C, mientras que julio tiene la temperatura media más baja, con 23,7 °C, de acuerdo con los registros 
de la estación meteorológica del aeropuerto José Joaquín de Olmedo (Anexo B.- Documentos de 
Respaldo, B.1.- Físico, B.1.1.- Climatología). 

 
Figura 3-6 Temperatura Media Estación Meteorológica Aeropuerto José Joaquín de Olmedo 

Fuente: DGAC, mayo 2021 
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.1.2.3 Humedad Relativa  
La humedad relativa es un parámetro que determina el grado de saturación de la atmósfera. La humedad 
relativa del aire húmedo con respecto al agua es la relación entre la fracción molar del vapor de agua en 
el aire y la fracción molar correspondiente, si el aire estuviese saturado con respecto al agua a una presión 
y una temperatura dadas. Su unidad de medida es el porcentaje: mientras más alto sea el porcentaje, 
mayor es el grado de saturación de vapor agua en la atmósfera (INAMHI, 2017). 

La humedad es un parámetro importante en la información de los fenómenos meteorológicos, ya que, 
conjuntamente con la temperatura, caracteriza la intensidad de la evapotranspiración, que, a su vez, tiene 
directa relación con la disponibilidad de agua aprovechable, circulación atmosférica y cubierta vegetal. 

La humedad relativa media anual en el área de estudio corresponde al 73,8 %. Los valores máximos se 
observan en febrero y marzo, los cuales se concentran en la época invernal. 
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Figura 3-7 Humedad Relativa Estación Meteorológica Aeropuerto José Joaquín de Olmedo 

Fuente: DGAC, mayo 2021 
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.1.2.4 Nubosidad 
La nubosidad hace referencia a la fracción de la bóveda celeste cubierta por la totalidad de nubes visibles. 
Se divide a la bóveda celeste en octavos, llamados octas, que es la unidad de medida de la nubosidad; 
este parámetro es estimado en forma visual sin el uso de instrumentos (INAMHI, 2017). 

La nubosidad funciona como filtro para que la radiación que es emitida por el sol no pase directamente; 
además, permite que el agua que se evapora sea contenida. El valor de nubosidad se expresa en octas; 
es decir, de ocho fracciones del cielo, cuántas están cubiertas de nubes. 

La Figura 3-8 muestra que, a lo largo del año, la cubierta de nubes se encuentra entre 5,0 y 7,0 octas, con 
un promedio de 6,0 octas, siendo enero, febrero y marzo los meses con mayor cobertura nubosa (7 octas); 
mientras que de julio a septiembre son los meses de menor nubosidad, con 5,0 octas. 
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Figura 3-8 Nubosidad Estación Meteorológica Aeropuerto José Joaquín de Olmedo 

Fuente: DGAC, mayo 2021 
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.1.2.5 Velocidad y Dirección del Viento  
El viento consiste en el movimiento de aire desde una zona hasta otra. Existen diversas causas que pueden 
provocar la existencia del viento, pero normalmente se origina cuando entre dos puntos se establece una 
cierta diferencia de presión o de temperatura (Rodríguez et al., 2004). 

El viento, al considerarse como el movimiento del aire a la superficie de la Tierra, contempla su velocidad 
y dirección. Las direcciones se toman de donde viene o procede el viento y las velocidades en metros por 
segundo (INAMHI, 2017). 

La velocidad del viento, en promedio, a lo largo de los meses del año durante el periodo de tiempo 
considerado, presenta variaciones entre 1 y 5 km/h, presentado un valor de velocidad del viento promedio 
anual de 12,66 km/h. Los meses con mayor velocidad se registran de julio a noviembre con una velocidad 
de 14,82 km/h, mientras que los meses más bajos, con una velocidad de 9,26 km/h, corresponden a febrero 
y marzo. 
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Figura 3-9 Velocidad del Viento Estación Meteorológica Aeropuerto José Joaquín de Olmedo 

Fuente: DGAC, mayo 2021 
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 

Respecto a la dirección predominante del viento en rumbos, permite el análisis de la dirección del viento 
en un período determinado de tiempo en relación con la velocidad del viento. Una vez realizado el análisis 
de velocidad y dirección del viento en un período de tiempo establecido, de manera porcentual, se estima 
la dirección del viento, dando como resultado la denominada rosa de los vientos (Figura 3-10), en la cual, 
de manera gráfica, se puede visualizar el comportamiento del viento en función de su dirección y velocidad, 
lo cual permite el análisis de dispersión de contaminantes atmosféricos, entre otros análisis de 
comportamiento climatológico. Es importante mencionar que esta información es proporcionada por la 
DGAC, que realiza las mediciones de estos parámetros de manera diaria, mensual y anual (Anexo B.- 
Documentos de Respaldo, B.1.- Físico, B.1.1.- Climatología). 

En la estación meteorológica del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en promedio, se establece como 
dirección predominante al suroeste (SW), con un porcentaje de 55,11 %; seguida de la dirección sur-
suroeste (SSW), con un porcentaje de 35,04 %; a continuación, la dirección nor-noreste (NNE), con un 
porcentaje de 3,60 %; seguida de la dirección oeste-suroeste (SWS), con un porcentaje de 2,27 %; de la 
dirección noreste (NE), con un porcentaje de 1,52 %; la dirección norte (N), con un porcentaje de 1,14 %, 
la dirección sur-sureste (SSE) con un porcentaje de 0,38 %, y, finalmente, la dirección sur (S) con un 
porcentaje de 0,19 %. La siguiente figura detalla gráficamente las direcciones del viento, junto con los 
porcentajes antes mencionados. 
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Figura 3-10 Rosa de los Vientos Estación Meteorológica Aeropuerto José Joaquín de Olmedo 

Fuente: DGAC, mayo 2021 
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.1.2.6 Evapotranspiración Potencial (ETP)  
Los valores de ETP son requeridos para el cálculo del balance hídrico y para la clasificación climática. Para 
la obtención de este parámetro se utilizó la fórmula de J. García Benavides y J. López Díaz (1970), que es 
una ecuación utilizada para las condiciones geográficas de este país (para los trópicos entre 15° N y 15° 
S). 

 
Donde:  

t = temperatura media mensual, en °C  

HR = humedad relativa media mensual, en %  

D = número de días del mes 

Mediante el cálculo de interrelación de las variables de temperatura y humedad relativa para cada mes 
durante el período de tiempo estudiado, se obtuvo la variación de la ETP en mm. 

Durante el período de 1961 al 2020 en la estación meteorológica del aeropuerto José Joaquín de Olmedo; 
el valor más alto se registra en marzo, mientras que el valor más bajo se presenta en julio debido a una 
disminución de la temperatura en comparación con los registrados en otros meses. La media mensual de 
evapotranspiración en la zona con la valoración de los datos de la estación climatológica es de 119,4 mm. 
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Figura 3-11 Evapotranspiración Potencial Estación Meteorológica Aeropuerto José Joaquín de 

Olmedo 

Fuente: DGAC, mayo 2021 
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.1.2.7 Balance Hídrico  
A partir de la comparación entre la precipitación media y la ETP, se obtiene que en la zona existe un 
marcado superávit hídrico durante el período evaluado (1961-2020), el valor total anual es de – 337,7 mm 
(la media corresponde a – 28,1 mm). Los valores negativos, corresponden a los períodos en los cuales la 
precipitación es menor a la temperatura media, es decir existe el 100 % de consumo de agua (evaporación) 
en relación con la temperatura media en el período analizado. 
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Figura 3-12 Balance Hídrico Estación Meteorológica Aeropuerto José Joaquín de Olmedo 

Fuente: DGAC, mayo 2021 
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.1.2.8 Clasificación Climática  
La clasificación climática se realiza mediante el método de Gaussen (1957), que se basa en el ritmo de la 
temperatura media y precipitación mensual a lo largo de un año, para realizar una clasificación de climas 
biológicos o bioclimas, tomando en cuenta los períodos que son favorables y desfavorables para la 
vegetación; por ejemplo, los períodos caliente, frío, seco y húmedo.  

Para la elaboración del diagrama ombrotérmico de Gaussen, en el eje de las abscisas (X) se ponen los 
meses del año, y en un doble eje de ordenadas (Y) se pone, en un lado, las precipitaciones medias 
mensuales (mm), y en el otro, las temperaturas medias mensuales (°C), la escala de precipitaciones debe 
ser el doble que la de temperaturas; esto es: por cada °C en temperatura se toman 2 mm en precipitación. 
Por ejemplo, a un valor de 20 °C le corresponde, en la misma línea, el valor de 40 mm de precipitación. 

Si la precipitación mensual media es inferior o igual a la temperatura mensual media (P ≤ 2 Tm), la curva 
de precipitaciones estará por debajo de la curva de temperatura y el área comprendida entre las dos curvas 
indicará la duración e intensidad del período de sequía. 

A continuación, se presenta el diagrama ombrotérmico de Gaussen, en el que se muestran los datos de 
temperatura y pluviosidad del período evaluado de la estación meteorológica del aeropuerto José Joaquín 
de Olmedo. 
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Figura 3-13 Diagrama Ombrotérmico Estación Meteorológica Aeropuerto José Joaquín de 

Olmedo 

Fuente: DGAC, mayo 2021 
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 

Como se observa en la Figura 3-13, la curva de precipitaciones (C. ómbrica) entre junio y diciembre está 
por debajo de la curva de temperatura (C. térmica), lo que indica que la zona donde se ubica la estación, 
se caracteriza por presentar un período de sequía desde junio hasta diciembre, con mayor intensidad 
desde agosto hasta octubre. La clasificación climática, conforme los datos disponibles, corresponde a 
superhúmedo con gran diferencia en la época seca, megatérmico o cálido (Anexo D.-Cartografía, Mapa 
3.1-1 Clima, Mapa 3.1-2 Isotermas, Mapa 3.1-3 Isoyetas, Mapa 3.1-4 Déficit hídrico, Mapa 3.1-5 Bioclima). 

3.3.1.3 Conclusiones  

 La estación meteorológica del aeropuerto José Joaquín de Olmedo dispone de registros completos y 
permite realizar un análisis histórico y confiable de la climatología del área de estudio. 

 La precipitación media mensual anual en la zona del proyecto está en el orden de los 91,2 mm, valor 
característico de la región Costa; la temperatura media anual corresponde a 25,4 °C, con una humedad 
relativa de 73,8 %. La evapotranspiración calculada es 119,4 mm. La clasificación climática, conforme 
los datos disponibles, corresponde a superhúmedo con gran diferencia en la época seca, megatérmico 
o cálido (Anexo D.-Cartografía, Mapa 3.1-1 Clima, Mapa 3.1-2 Isotermas, Mapa 3.1-3 Isoyetas, Mapa 
3.1-4 Déficit hídrico, Mapa 3.1-5 Bioclima). 

3.3.2 Geología  
Para la caracterización geológica se tomó de base el Mapa Geológico de la República de Ecuador, Instituto 
Nacional de Investigación Geológico, Minero y Metalúrgico, 2017, así como del Mapa Geológico de la 
Margen Costera Ecuatoriana, Reyes P, & Michaud F, 2012. 

3.3.2.1 Geología Regional  

El área de estudio se localiza dentro de la cuenca hidrográfica del río Guayas; geológicamente, es parte 
de la cuenca sedimentaria Progreso, por lo que rocas cretácicas de la formación Guayaquil afloran en el 
sector sur, las cuales son una prolongación de la cordillera Chongón y Colonche, y probablemente 
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constituyen el basamento de los depósitos aluviales que dominan el área de estudio. La estratigrafía para 
la cuenca Progreso se resume en la siguiente figura: 

 
Figura 3-14 Columna Cronoestratigráfica por Varios Autores de la Cuenca Progreso desde 

1990 

Fuente: Barba D, 2010 
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3.3.2.2 Geología Local 

En el área de estudio afloran los depósitos aluviales. A continuación, se realiza la descripción de las 
formaciones litológicas aflorantes en el sector (Anexo D.- Cartografía, Mapa 3,1-6 Geología). 

3.3.2.2.1 Terrazas Marinas y Depósitos Aluviales (Holoceno Qtm-Qla) 
Una zona bastante amplia del área de estudio está ocupada por esta formación, entre las cotas 2 a 
8 msnm, donde se implantará la infraestructura en estudio. El aluvión cuaternario está compuesto 
principalmente por limo y arena, finamente estratificado. La consistencia suelta del aluvión y su alta 
fertilidad lo hacen favorable para cultivos. También existe aluvión de calibre más grueso, principalmente 
arena y grava.   

Los depósitos aluviales consisten en lentes de gravas (generalmente fragmentos blandos), arenas y limos, 
en estratificación cruzada. Los depósitos antiguos conforman terrazas que se presentan como planicies 
de altura mayor que la de los depósitos recientes. 

El nivel de terrazas próximas a la ribera del río está sujeto a inundaciones. Estas terrazas del nivel más 
bajo y cercano al río contienen bandas o diques de arena que bordean el cauce del río Daule seguidas 
hacia el interior de la llanura de inundación. Los materiales de este nivel de terrazas son limos y arenas, y 
sus espesores varían de unos pocos metros hasta más de 100 m. 

3.3.3 Geomorfología  

3.3.3.1 Metodología  

La metodología utilizada para cumplir con los objetivos propuestos para este tipo de estudio incluyó lo 
siguiente: 

 Reconocimiento general de las estructuras geomorfológicas del sector, que se basa en el Sistema de 
Clasificación Geomorfológico (Geopedología y temáticas derivadas del proyecto "Generación de 
geoinformación para la gestión del territorio y valoración de tierras rurales de la Cuenca del Río Guayas 
escala 1:25.000", MAG-SIGTIERRAS-IEE, 2009), que se resume en la Tabla 3-4, en el que la región 
existen estructuras morfotectónicas, en función de cómo se encuentra dividido el territorio continental 
del Ecuador y las regiones geomorfológicas, a saber: región de la plataforma costanera, región de la 
cordillera occidental, región interandina, región de la Cordillera Real, región subandina, región oriental 
y región austral. 

 Cada región se divide en función de las características ecológicas que abarca, como son: la altitud, 
precipitación, temperatura, cobertura vegetal, actividades antrópicas, entre las más importantes; en el 
presente caso de estudio, se localiza en la región Costa del Ecuador. 

 La unidad de cada paisaje geomorfológico engloba los procesos morfogénicos generados por la 
evolución tectónica (endógenos) del sector, así como su modelado que relaciona a las geoformas con 
la evolución morfodinámica (procesos exógenos); en este caso, se tiene un sistema de llanura aluvial 
reciente.  

 Realizar el análisis de los riesgos por procesos geomorfológicos. Se los ha desarrollado como 
Estabilidad Geomorfológica. 

 Se colectó información temática, tanto bibliográfica como cartográfica, la cual fue clasificada y 
analizada. La información básica fue el Levantamiento de Cartografía Temática Escala 1:25 000, del 
cantón San Jacinto de Yaguachi (Geopedología y temáticas derivadas del proyecto "Generación de 
geoinformación para la gestión del territorio y valoración de tierras rurales de la Cuenca del Río Guayas 
escala 1:25.000", MAG-SIGTIERRAS-IEE, 2009). Toda la información recopilada fue enriquecida con 
información obtenida durante las fases de gabinete y campo. 
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 En primera instancia, se reinterpretó el sector con ayuda de las imágenes satelitales (Pléiades-1B, 
2020); luego, se elaboró el mapa de pendientes, con lo cual se obtuvo el mapa geomorfológico 
preliminar, que fue corroborado con observaciones de campo. Una vez analizada la información, se 
definió el mapa geomorfológico definitivo, con sus respectivas leyendas (Anexo D, Cartografía, Mapa 
3.1-11 Geomorfología). 

Tabla 3-4 Rangos de Pendientes 
Clase Rango de Pendiente (%) Tipo de Pendiente 

1 0-2 Plana 

2 2-5 Muy suave 

3 5-15 Suave 

4 15-25 Moderada 

5 25-45 Abrupta 

6 45-70 Muy abrupta 

7 70-100 Extremadamente abrupta 

8 >100 Escarpado 

Fuente: Geopedología y temáticas derivadas del proyecto "Generación de geoinformación para la gestión del territorio y valoración 
de tierras rurales de la Cuenca del Río Guayas escala 1:25.000", MAG-SIGTIERRAS-IEE, 2009 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Las pendientes dominantes en el sector estudiado son de planas de entre 0 a 2 %, y en menor proporción 
las muy suaves, comprendidas ente el 2 % y el 5 %. La morfología del sector está comprendida entre 
altitudes de 1 a 9 msnm.  

El área de estudio está inmersa en la denominada región Costa, dentro de la cual se tiene dos sistemas 
de paisaje: el Nivel Plano y el Nivel Ondulado. 

Como se describe en la sección de geología, en el área de estudio afloran depósitos aluviales de edad 
Cuaternario, no hay perturbaciones estructurales tectónicas recientes importantes. El conjunto de rocas 
sedimentarias cretácicas forma el sistema de colinas estructurales que afloran al sur y forman el 
basamento litológico del área de estudio. Los depósitos recientes cuaternarios agrupan a un sistema de 
llanura aluvial, de baja altitud. 

3.3.3.2 Sistema de Clasificación Geomorfológico  

En el Anexo D.- Cartografía, Mapa 3.1-11 Geomorfología, se presenta la información cartográfica obtenida 
en el presente estudio. En este mapa se incluyen todas las unidades y geoformas identificadas en el área 
de estudio. Las unidades del mapa se clasificaron en tres jerarquías, las que se definen como: 

 Regiones 

 Sistemas 

 Paisajes geomorfológicos 

En la Tabla 3-5 se presenta una breve descripción de las unidades geomorfológicas identificadas y su 
jerarquía: 
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Tabla 3-5 Unidades del Paisaje Geomorfológico  
Unidades Geomorfológicas 

Símbolo Pendiente Descripción 
Susceptibilidad 
a los 
Fenómenos 
Morfodinámicos 

Infraestructura 
Asociada  Región Sistemas Unidades del 

Paisaje 

Región 
Costa 

Llanura 
aluviales 

Nivel Plano Np 0-2 % 

Superficies planas, de 
0 a 2 %, mal drenadas, 
de depósitos aluviales 
en porcentajes 
variables; en superficie, 
dominan las arcillas 
orgánicas. 

Media a las 
inundaciones Planta L4T 

Nivel 
Ondulado No 0-5 % 

Planicies onduladas, 
de pendientes planas a 
muy suave entre 0 a 5 
%, de depósitos 
aluviales recientes con 
porcentajes variables 
de arcillas limos, 
arenas y gravas. 
Presentan en ciertas 
zonas agua de forma 
temporal o 
permanente. 

Medio-alta a las 
inundaciones 
periódicas 

Vía de acceso al 
PIADY (vía 
perimetral) 

Fuente: Geopedología y temáticas derivadas del proyecto "Generación de geoinformación para la gestión del territorio y valoración 
de tierras rurales de la Cuenca del Río Guayas escala 1:25.000", MAG-SIGTIERRAS-IEE, 2009 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.3.3 Paisajes Geomorfológicos 

3.3.3.3.1 Paisaje de Nivel Plano (Np/1) 
Su principal característica es que son terrenos planos, con pendientes dominantes del 0 al 2 % y el desnivel 
relativo es casi inexistente, modeladas en un ambiente depositacional, sobre depósitos aluviales recientes, 
distribuidas en altitudes entre 1 hasta 4 msnm, en clima húmedo tropical; la cobertura vegetal predominante 
es de cultivos de arroz y vegetación natural. El total de área estudiada corresponde al 55,61 %, donde se 
localiza el área de estudio. 

En general, las condiciones de drenaje son deficientes; la pendiente no permite la adecuada evacuación 
de las aguas lluvias. Esta unidad geomorfológica presenta mediana susceptibilidad frente a los fenómenos 
morfodinámicos; en cuanto a la erosión, es media y no se presentan fenómenos de remoción de masa 
importantes. 
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Figura 3-15 Nivel Plano de Pendiente de 0 al 2 % (WGS 84 17 Sur; E: 636917,06; N: 9763472,81) 

Fuente: Levantamiento de información de campo, Cardno Entrix, abril 2021 

3.3.3.3.2 Paisaje de Nivel Ondulado (No/1 No/2) 
El paisaje de planicies onduladas tiene como característica la conformación de pendientes planas a muy 
suaves, entre 0-5 %, de depósitos aluviales recientes con porcentajes variables de arcillas, limos, arenas 
y gravas. Presentan en ciertas zonas agua de forma temporal o permanente, cubre el 44,39 % de área de 
estudio. En el Mapa Geomorfológico (Anexo D.- Cartografía, Mapa 3.1-11 Geomorfología), se lo ha 
representado en función de sus pendientes, las que corresponden a pendientes muy suaves de 2 al 5 %, 
que destacan con un 35,96 % en el área de estudio. 

A continuación, la siguiente figura presenta el porcentaje de cada geoforma presente en el área de estudio: 

 
Figura 3-16 Áreas en Función de las Geoformas en Porcentaje  

Fuente: Geopedología y temáticas derivadas del proyecto "Generación de geoinformación para la gestión del territorio y valoración 
de tierras rurales de la Cuenca del Río Guayas escala 1:25.000", MAG-SIGTIERRAS-IEE, 2009 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 
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3.3.4 Estabilidad Geomorfológica  
La estabilidad es la capacidad que tienen los elementos de las estructuras de soportar las acciones sin 
volcar o caer. Desde el punto de vista geomorfológico, hace alusión a movimientos gravitacionales, como 
caídas, deslizamientos, flujos, reptaciones, y también a inundaciones. 

3.3.4.1 Metodología  

El análisis y valoración de factores, tales como: pendiente del terreno, relieve, textura de los suelos, tipo 
de rocas, cubierta vegetal, uso actual del suelo, tectónica, sísmica y precipitación, permiten definir que 
existen zonas estables o zonas afectadas por inestabilidad geomorfológica (Anexo D, Cartografía, Mapa 
3.1-9 Estabilidad). 

Esta metodología es una adaptación del Instituto Geográfico Militar (IGM), Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia Sección Nacional del Ecuador (IPGH); Institut Francais de Rechece Scientifique por 
le Developpmente en Cooperation ORSTOM; Atlas Infográfico de Quito: Sociodinámica del Espacio y 
Política Urbana, la metodología anteriormente citada tiene relación con el Manual de Deslizamientos de 
tierra (The Landslide Handbook-A Guide to Understanding Landslides) y US, Geological Survey, 2008. La 
adaptación en referencia se ajusta a las condiciones geomorfológicas del entorno del área de estudio.  

Por otro lado, para tener una visión clara de los riesgos físicos naturales que podrían afectar al área de 
estudio, en el Tabla 3-6 se realiza una interpretación de la estabilidad geomorfológica de las unidades 
fisiográficas y los riesgos físicos naturales. 

3.3.4.2 Categorías  

3.3.4.2.1 Zonas Estables (E1) 
Son todos aquellos medios que no cuentan con problemas de inestabilidad, debido a que algunos de los 
factores físico-naturales se presentan a favor del medio, dando lugar a que los procesos morfodinámicos 
de superficie no se puedan desarrollar. Esta zona de estabilidad no se ha identificado en el área de estudio. 

3.3.4.2.2 Zonas Relativamente Estables (E3; E2-E3) 
Esta categoría corresponde a las áreas donde la estabilidad de uno a varios factores físico-naturales es 
moderada, lo que crea una mediana potencialidad de rotura del equilibrio natural. Ocupa áreas de niveles 
planos con pendientes de 0 al 2 %, cuentan con una textura arcillosa, con una cobertura de vegetación 
natural y también cultivos, influenciados por precipitaciones mayores a los 1500 mm. 

3.3.4.2.3 Zonas Muy Inestables (E4) 
Esta categoría corresponde a zonas relativamente inestables, muy propensas a que el equilibrio de varios 
factores rompa el equilibrio natural por efecto de agentes externos, lo que crea un riesgo potencial muy 
alto. Esta zona de estabilidad no se ha identificado en el área de estudio. 

En el Tabla 3-6 se relaciona la estabilidad geomorfológica y el riesgo físico: 

Tabla 3-6 Estabilidad Geomorfológica y Riesgo Físico  

Categoría Paisaje 
Geomorfológico Símbolo Procesos Geomorfológicos Riesgo 

Físico 

Zona Estable No aplica E1 No aplica Bajo 

Zona 
Medianamente 
Estable 

Nivel Plano E2 
Inundaciones en épocas de precipitaciones 
altas y con las crecidas de los esteros en 
sectores bajos; reptación de suelos 

Medio 
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Categoría Paisaje 
Geomorfológico Símbolo Procesos Geomorfológicos Riesgo 

Físico 

Zona 
Medianamente 
Inestable 

Novel Ondulado 
E3; 
E3-(E2) 

Inundaciones periódicas en épocas de altas 
precipitaciones y con las crecidas importantes 
de los ríos; reptación de suelos 

Medio a Alto 

Zona Muy 
Inestable No aplica E4 Movimientos en masa medianos a grandes Muy Alto 

Relación en %: E1 = 100%; E2 = 100%; E3 = 100%; (E2) – E3 = 70% - 30%  

Fuente y elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.4.3 Conclusiones  

 El área de estudio del proyecto se localiza dentro de zonas de medianamente estable a mediana 
inestable; está entre unas zonas de estabilidad E2 y E3, predominan pendientes menores al 5 %, de 
deficiente drenaje superficial, el sustrato rocoso es sedimentario. No se ha detectado zonas de 
características estables y muy inestables. 

 De acuerdo con este análisis, en el área de influencia de la zona de estudio no existen riesgos de 
inestabilidad geomorfológica potenciales, el riesgo es de carácter medio a alto. El riesgo de mayor 
significancia corresponde a las inundaciones en casi toda el área de estudio, especialmente en épocas 
de altas precipitaciones, debido especialmente a la deficiencia de drenaje superficial, favorecido por 
las pendientes que no sobrepasan el 5 %, los niveles piezométricos superficiales y las características 
físico-mecánicas de los suelos, los cuales son suelos arcillosos de baja permeabilidad. 

 Un proceso que se observa en el área de estudio es la presencia de potentes suelos residuales de alta 
plasticidad; todos ellos se encuentran sobresaturados casi todo el año debido a las condiciones 
climáticas de la región; estos pueden ser afectados por reptación de suelos, incluso en áreas planas.   

 Es importante destacar que los sitios donde se proyecta construir las infraestructuras para la operación 
del proyecto se localizan en una zona medianamente estable geomorfológicamente debido a la 
presencia de zonas mal drenadas, que son el resultado de las características de los suelos y el pobre 
drenaje de estos. Sin embargo, hay que destacar que, al momento de realizar los trabajos de campo, 
en el área donde se instalará La Planta, gran parte de los terrenos aledaños han sido rellenados con 
material pétreo mayor que 2,00 m de profundidad. 

3.3.5 Tectónica  

3.3.5.1 Marco Regional 

La cordillera de Chongón-Colonche, la cuenca Progreso y la península de Santa Elena son las unidades 
estructurales de la parte correspondiente a la región sur del litoral ecuatoriano. 

La península de Santa Elena, o más bien la plataforma continental de Santa Elena, se considera como una 
estructura alta durante el desarrollo de la cuenca sedimentaria Progreso. Los mapas de perforación y de 
superficie revelan que el área está compuesta estructuralmente por fallas en direcciones: N-S, NW-SE y 
NE-SW (Barba D., 2010).  

La cuenca Progreso se encuentra al este de la plataforma continental de Santa Elena y está separada de 
esta por un complejo de fallas conocido como sistema de fallas La Cruz, con dirección predominante NW-
SE. Está limitada hacia el N y NE por la cordillera de Chongón-Colonche y hacia el S-SW por el sistema 
de fallas La Cruz. 

Las estructuras dentro de la cuenca Progreso son generalmente paralelas al eje NW-SE y están 
comúnmente asociadas con fallas. Las formaciones del periodo Eoceno-Oligoceno presentan una 
disposición caótica debido seguramente a la condición subsidente de la cuenca Progreso. 
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La cordillera de Chongón-Colonche ha sido una estructura positiva desde el Paleoceno. La altura de esta 
cordillera ha sido fuente importante para el grupo Ancón, primero, y luego para las formaciones de la 
cuenca Progreso, y una fuente mayor para el grupo Azúcar. 

3.3.5.2 Marco Local  

En el sector, tanto al norte como al sur del área de estudio, se ha identificado afloramientos de la formación 
Guayaquil, que son cerros testigos de la cordillera Chongón-Colonche. Esta unidad litológica presenta una 
estratificación en capas delgadas a gruesas, se encuentra muy fracturada, fallada, por lo que presenta 
fuertes buzamientos hacia el este. Sobre los sedimentos de la formación Guayaquil se tiene potentes 
depósitos aluviales y marinos recientes. 

3.3.6 Vulcanismo  
La actividad volcánica está relacionada a los cinturones móviles de los Andes ecuatorianos. La mayoría 
de los volcanes activos del Ecuador se encuentran en las cordilleras occidental y Real, normalmente entre 
los 110 y 150 km de la zona de Benioff, con excepción del eje Cerro Hermoso-Sumaco-Pan de Azúcar-
Reventador, que se encuentra entre 170 y 180 km de esta zona (Woodward-Clyde Consultants, 1980); 
este eje se emplaza en el sector subandino. 

Por la lejanía de los complejos volcánicos activos al área de La Planta, no existen riesgos relacionados a 
estos fenómenos naturales; eventualmente, a pequeñas caídas de cenizas en dependencia de la dirección 
del viento en una ocasional erupción, como los eventos que en el presente año (2021) se han presentado 
por la erupción del volcán Sangay. 

3.3.7 Sismicidad  
Se denomina sismicidad al análisis del número de sismos que se suceden en una región geográfica 
determinada, cuyo estudio registra en un mapa a los diversos epicentros existentes, además de tomar en 
cuenta la frecuencia con que suceden estos fenómenos (Definición ABC, Tu Diccionario Hecho Fácil, 
2019). 

3.3.7.1 Metodología  

La ejecución de la presente descripción se basó principalmente en la revisión y análisis de algunos de los 
estudios de peligrosidad sísmica realizados anteriormente para otros proyectos, así como a las 
publicaciones de diversos autores sobre la sismicidad y tectónica del Ecuador y de la parte noroccidental 
de Sudamérica. Este análisis no pretende ser un estudio completo y exhaustivo, sino, más bien, a la luz 
de la información disponible, se intenta aportar datos sobre el peligro sísmico que tiene relación con el 
área de estudio.  

Para el análisis del presente estudio, es necesario tener un enfoque regional; por tal motivo, a continuación, 
se describen los principales sistemas de fallamiento activos que afectan al Ecuador. Estos se encuentran 
ampliamente descritos en diferentes trabajos bien conocidos dentro de la literatura especializada, como el 
Mapa de Fallas y Pliegues del Ecuador, U. S. Geological Survey y Escuela Politécnica Nacional, 2003. 

3.3.7.2 Categorías  

3.3.7.2.1 Neotectónica  
El contexto geodinámico del Ecuador ha permitido definir tres tipos de fuentes sísmicas: fuentes de 
interfase, corticales y profundas (Alvarado, 2012; Alvarado et al., 2016). 

La interfase corresponde a la zona donde la placa de Nazca choca y se subduce debajo de los bloques 
andino e Inca, conformando cuatro fuentes sísmicas: Talara, Golfo de Guayaquil, La Plata y Esmeraldas, 
que se extienden desde la fosa hasta una profundidad que varía entre 40 y 50 km. 
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Las fuentes corticales comprenden el sistema principal de fallas que delimitan el Sliver norandino (NAS) 
de la zona estable de Sudamérica: segmentos Puná, Pallatanga, Cosanga y Chingual (Alvarado, 2012; 
Alvarado et al., 2016); los sistemas de fallas inversas Quito-Latacunga; el sistema de fallas de rumbo de 
El Ángel; y, las fallas que definen la zona subandina: Napo y Cutucú. Además, dos fuentes engloban la 
sismicidad dispersa fuera de las fallas principales: BGN, que comprenden la zona de las cuencas de la 
costa; y BGS, al sur del país (Yepes et al., 2016; Beauval et al., 2018). 

Las fuentes profundas engloban la placa oceánica en subducción bajo el continente. La fractura de Grijalva 
es un rasgo morfológico importante en el fondo marino que separa dos cortezas oceánicas de diferente 
origen y edad: al norte, una placa Nazca joven y, al sur, una placa vieja denominada Farallón (Yepes et 
al., 2016; Beauval et al., 2018). 

  

Figura 3-17 Magnitudes de los Eventos en 
las Fuentes Corticales, 
Terremotos con Profundidades 
≤ 35 km 

Fuente: Ryder Scott Company 2017 

Figura 3-18 Magnitudes de los Eventos en 
las Fuentes Profundas, 
Terremotos con Profundidades 
> 35 km 

Fuente: BEAUVAL et al., 2019 

Esta configuración ha originado la ocurrencia de alrededor de 125 sismos con magnitud Ms > 4 entre 1901 
y 1981 (Catálogo CERESIS, 1995). En el ambiente continental, los sismos más importantes se ubican en 
la región interandina, entre los que se tiene al terremoto del 6 de marzo de 1987 en el Reventador, con 
magnitud Ms = 6,8; el terremoto de Ibarra del 16 de agosto de 1868, cuya magnitud Ms probable fue de 
7,8, que produjo entre 15 000 y 20 000 víctimas (Catálogo CERESIS, 1995).  

Estos terremotos pueden ser excedidos por los sismos de la plataforma submarina, como el ocurrido el 31 
de enero de 1906, con magnitud Ms = 8,7, frente a las costas de Esmeraldas; este sismo está considerado 
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como uno de los más fuertes del mundo; el sismo del 12 de diciembre de 1979, con magnitud Ms = 7,8 en 
la misma región, frente a la frontera Ecuador-Colombia; ambos originaron tsunamis que afectaron las 
costas cercanas y fueron registrados en muchos otros lugares de la cuenca del Pacífico (Catálogo 
CERESIS, 1995). También el sismo frente de las costas de Manabí, el 16 de abril de 2016, a las 18h58 
hora local, con una magnitud de 7,8 escala Richter, cuyo epicentro se localizó frente a la ciudad de 
Pedernales (Manabí) a una profundidad de 20 km (Yepez et al., 2016) (Anexo D.- Cartografía, Mapa 3.1-
8 Sísmico). 

 
Figura 3-19 Fallas Cuaternarias en las Cercanías del Área del Proyecto 

Fuente: U, S, Geological Survey. Escuela Politécnica Nacional, 2003 

Los principales sistemas de fallamiento activos que afectan al área de estudio están presentados en el 
Mapa de Fallas y Pliegues del Ecuador, U. S. Geological Survey, Escuela Politécnica Nacional, 2003. Entre 
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ellas las fallas: Río Colines (150), Colonche (16d), Carrizal (17), Jambelí (21), Puná (22), Valencia La Maná 
(43), Montalvo (48), Chillanes (49), Pancho Negro (51), Naranjal (52) y Ponce Enriquez (53). 

 
Figura 3-20 Mapa de Zonas Sísmicas para propósitos de Diseño y Valor del Factor de Zona Z 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC 2014 

3.3.7.3 Conclusiones 

 La neotectónica que involucra al sector está controlada por tres tipos de fuentes sísmicas: fuentes de 
interfase, corticales y profundas.  

 El sector analizado está bajo la influencia por la cercanía de algunas fallas que se han catalogado 
como activas. 

 De acuerdo con el mapa de Zonas Sísmicas Para Propósitos de Diseño de la Normal Ecuatoriana de 
la Construcción NEC-SE-DS, La Planta en estudio se ubica en una zona de alto riesgo sísmico, con 
una aceleración máxima esperada de 0,40 g (Z = 0,40 g). 

3.3.8 Hidrogeología  
Las características hidrogeológicas regionales del área de estudio se analizaron sobre la base de la 
litología y grado de permeabilidad estimada, debido a porosidad intergranular y/o fracturamiento que 
presentan las formaciones geológicas aflorantes en el sector; estos factores determinan la posibilidad de 
contener acuíferos de variadas características. Para la elaboración del Mapa Hidrogeológico Regional del 
Proyecto, se empleó como referencia el Mapa Hidrogeológico del Ecuador, SENAGUA, 2015. 
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3.3.8.1 Metodología  

Para la elaboración del Mapa Hidrogeológico Regional del Proyecto se empleó la metodología propuesta 
por la UNESCO (1995), el Mapa l Mapa Geológico del sector a 1: 25 000 (Anexo D, Cartografía, Mapa 3.1-
6 Geología) y la base topográfica del área a escala 1: 50 000. También se empleó la información de los 
sondeos geotécnicos por la compañía Borleti S.A. (2014) empleados en el Estudio Geotécnico del Parque 
Industrial PIADY, donde se localiza La Planta en estudio.  

Para aplicar la metodología, se realiza una conceptualización general del comportamiento hidrogeológico 
de las unidades de roca y sedimentos, las cuales consideran los siguientes tipos: 

 Acuíferos: Unidad de roca o sedimento, capaz de almacenar y transmitir agua, entendida como el 
sistema que involucra las zonas de recarga, tránsito y descarga, así como sus interacciones con otras 
unidades similares, aguas superficiales y marinas (Custodio, E. y Llamas, M. R., 1983, Hidrología 
subterránea [segunda edición], Ediciones Omega, S. A.).  

 Acuitardos: Formación geológica que, conteniendo apreciables cantidades de agua, la transmiten 
muy lentamente, por lo que no son aptas para el emplazamiento de captaciones de aguas 
subterráneas; sin embargo, bajo condiciones especiales, permiten una recarga vertical de otros 
acuíferos que pueden llegar a ser muy importantes en ciertos casos (Custodio, E. y Llamas, M. R., 
1983, Hidrología subterránea [segunda edición], Ediciones Omega, S, A). 

 Acuicludos: Formación geológica que, conteniendo agua en su interior incluso hasta la saturación, 
no la transmite y, por lo tanto, no es posible su explotación. Se pueden citar como ejemplos los 
depósitos de arcillas de cualquier origen (Custodio, E. y Llamas, M. R., 1983, Hidrología subterránea 
[segunda edición], Ediciones Omega, S. A.).  

 Acuifugos: Aquellas formaciones geológicas que no contienen agua ni la pueden transmitir; como, 
por ejemplo, un macizo granítico que no esté fisurado o unas rocas metamórficas sin meteorización ni 
fracturación, se consideran impermeables (Custodio, E. y Llamas, M. R., 1983, Hidrología subterránea 
[segunda edición], Ediciones Omega, S. A.). 

Los acuíferos, de acuerdo con su condición hidráulica, se clasifican en: 

 Acuífero libre: Se denominan también no confinados o freáticos y son aquellos en los cuales existe 
una superficie libre del agua encerrada en ellos, que está en contacto directo con el aire y, por lo tanto, 
a presión atmosférica (Custodio, E. y Llamas, M. R., 1983, Hidrología subterránea [segunda edición], 
Ediciones Omega, S. A.).  

 Acuífero confinado: Llamados también cautivos, confinados o a presión, y son aquellos en los que el 
agua está sometida a una cierta presión, superior a la atmosférica (Custodio, E. y Llamas, M. R., 1983, 
Hidrología subterránea [segunda edición], Ediciones Omega, S. A.). 

 Acuífero semiconfinado: Son aquellos en los que la unidad que los encierra no es totalmente 
impermeable, sino un acuitardo, es decir, un material que permite la lenta filtración vertical de agua 
(Custodio, E. y Llamas, M. R., 1983, Hidrología subterránea [segunda edición], Ediciones Omega, S. 
A.). 

A partir de la información disponible y basados en la relación directa existente entre la litología, la 
permeabilidad estimada y el comportamiento hidrogeológico de una unidad, a continuación, se realiza la 
caracterización hidrogeológica de las rocas presentes en el área de estudio.  

El propósito del análisis hidrogeológico fue proveer una descripción de las unidades litológicas que existen 
en la zona de estudio y determinan las características básicas de los acuíferos potenciales que podría 
haber en la zona. En la descripción se presentan datos sobre parámetros que facilitan la clasificación de 
las unidades litológicas de acuerdo con su capacidad y utilidad.   
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3.3.8.2 Categorías  

Las características hidrogeológicas se analizaron sobre la base de la litología y grado de permeabilidad 
estimada debido a porosidad intergranular y/o fracturamiento que presentan las formaciones geológicas 
aflorantes en el sector; estos factores determinan la posibilidad de contener acuíferos de variadas 
características. El Mapa Hidrogeológico (Anexo D.- Cartografía, Mapa 3.1-15 Hidrogeología) muestra la 
hidrogeología del área de estudio. En la siguiente tabla, se resumen las características hidrogeológicas de 
las unidades aflorantes: 

Tabla 3-7 Unidades Litológicas por Permeabilidad Intergranular  

Unidad Litológica Permeabilidad 
Estimada Tipos de Acuíferos Vulnerabilidad 

Estimada 
Infraestructura 
Asociada  

Depósitos aluviales Alta (A) 
Superficiales de alto 
rendimiento, Niveles 
piezométricos < 5 m, 

Alta Planta  

Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.8.2.1 Unidades Litológicas por Porosidad Intergranular  

Unidades Litológicas de Alta Permeabilidad (A) 
Las unidades de alta permeabilidad son rocas clásticas no consolidadas, de edad holocénica; son las 
terrazas marinas y depósitos aluviales que forman parte de la llanura aluvial de la cuenca baja del río 
Guayas. Superficialmente, se determinó, mediante tres perforaciones geotécnicas (P1, P2 y P3), que en 
el sector superficialmente se tiene arcillas hasta 15 m, por lo cual el sistema hidrogeológico presenta 
confinamiento.  

Los acuíferos aquí son superficiales, de gran extensión limitada y de aceptable rendimiento. Normalmente, 
el flujo de los ríos y las precipitaciones recargan a los acuíferos. El agua subterránea de estos acuíferos 
puede ser aprovechada mediante captaciones de pozos someros de gran diámetro y pozos profundos. 

Piezometría  

Para tener una visión clara de la piezometría del sector de La Planta, se tomó la información de los sondeos 
geotécnicos por la compañía Borleti S.A. (2014) empleados en el Estudio Geotécnico del Parque Industrial 
PIADY. 

Tabla 3-8 Unidades Litológicas por Permeabilidad Intergranular 

Código 
Coordenadas WGS 84 17 Sur Profundidad 

(m) Altura* (msnm) NE (m) Nivel Freático 
(msnm) Este (m) Norte (m) 

C1 637096,00 9762750,00 2,00 8,65 1,10 7,55 

C2 636950,00 9762624,00 2,00 8,26 0,90 7,36 

C3 636910,00 9762872,00 2,00 8,95 1,80 7,15 

C4 636780,00 9763400,00 2,00 8,65 1,50 7,15 

C5 636595,00 9764016,00 2,00 8,47 1,40 7,07 

C6 636452,00 9764640,00 2,00 8,50 1,50 7,00 
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Código 
Coordenadas WGS 84 17 Sur Profundidad 

(m) Altura* (msnm) NE (m) Nivel Freático 
(msnm) Este (m) Norte (m) 

P1 636945,00 9762760,00 15,00 8,50 0,70 7,80 

P2 636692,00 9763734,00 15,00 8,65 1,40 7,25 

P3 676464,00 9764452,00 15,00 8,65 1,60 7,05 

C1 = Calicata; P1 = Sondeo geotécnico, 
* La altura fue estimada de mapa topográfico del sector, 

Fuente: Borleti S.A. octubre 2014 
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 

En el sector analizado, los niveles piezométricos generalmente son superficiales, menores que 0,70 m de 
profundidad; en el sondeo P1. El flujo de las aguas subterráneas tiene una dirección al noroeste, como 
puede visualizarse en el Anexo D.- Cartografía, Mapa 3.1-15 Hidrogeología. 

3.3.8.3 Vulnerabilidad de los Acuíferos  

La información que existe del componente hidrogeológico en el sector es limitada, ya que no se tiene el 
estudio hidrogeológico en detalle del área de estudio. Se dispone del Mapa Hidrogeológico (Anexo D.- 
Cartografía, Mapa 3.1-15 Hidrogeología), que es de litopermeabilidad estimada, como la información de 
los sondeos geotécnicos realizados por Borleti S.A. en 2014. Una vez revisado y analizado el Inventario 
de pozos y vertientes realizado por la SENAGUA, 2015, no hay información del área de estudio, por lo que 
no se puede aplicar los diferentes métodos que existen en la literatura relacionada, como: modelos de 
simulación, métodos estadísticos y métodos de superposición de índices. 

3.3.8.3.1 Metodología  
Con el fin de evaluar la vulnerabilidad de las diferentes unidades hidrogeológicas identificadas en el área 
de influencia, en términos cualitativos, se realiza el análisis basado en la indexación de los índices GOD, 
la cual es una de las metodologías propuestas por el Banco Mundial en la Guía Técnica-Propuestas 
Metodológicas para la Protección del Agua Subterránea, 2003, para lo cual en dicha guía propone una 
definición práctica de clases de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, las cuales se detalla en la 
Tabla 3-9. La metodología considera la evaluación de un valor asociado a las propiedades intrínsecas del 
acuífero y de la zona no saturada. El método determina la vulnerabilidad intrínseca, por lo que no toma en 
cuenta el tipo de contaminante. 

Como se señaló en la metodología del componente hidrogeológico, se caracteriza la vulnerabilidad a la 
contaminación de acuíferos en función de los siguientes parámetros (generalmente disponibles o 
fácilmente determinables): 

 G: Grado de confinamiento hidráulico del acuífero en consideración. Índice por condición de 
confinamiento del acuífero u ocurrencia del agua subterránea (groundwater occurrence). 

 O: Ocurrencia del sustrato suprayacente (zona no saturada o capas confinantes), en términos de 
características litológicas y grado de consolidación, que determinan su capacidad de atenuación de 
contaminantes (overall aquifer class). 

 D: Distancia al agua, determinada como la profundidad al nivel del agua en acuíferos no confinados o 
la profundidad al techo de acuíferos confinados (depth). 

Estos tres parámetros se multiplican para obtener una valoración de la vulnerabilidad de 0 (despreciable) 
a 1 (extrema):   
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Figura 3-21 Valoración GOD para Vulnerabilidad de Acuíferos  

Fuente: Foster 1988 

La vulnerabilidad del agua subterránea a la contaminación se define por la facilidad con la cual ingresan 
las sustancias contaminantes al acuífero mediante infiltración a través del suelo y la zona no saturada 
(ZNS). En la Tabla 3-9 se resumen los niveles de vulnerabilidad. 

Tabla 3-9 Definición Práctica de Clases de Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos 

Clase de Vulnerabilidad Definición Correspondiente 

Extrema Vulnerable a la mayoría de los contaminantes, con impacto rápido en muchos 
escenarios de contaminación 

Alta Vulnerable a muchos contaminantes (excepto a los que son fuertemente 
absorbidos o fácilmente transformados) en muchos escenarios de contaminación 

Moderada Vulnerable a algunos contaminantes, solo cuando son continuamente 
descargados o lixiviados 

Baja  Solo vulnerable a contaminantes conservativos cuando son descargados en forma 
amplia y continua durante largos periodos de tiempo 

Despreciable Presencia de capas confinantes en las que el flujo vertical (percolación) es 
insignificante 

Fuente: Banco Mundial en la Guía Técnica-Propuestas Metodológicas para la Protección del Agua Subterránea, 2003 
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Tabla 3-10 Análisis de la Vulnerabilidad de Acuíferos a la Contaminación  

Unidad 
Hidrogeológica 

Unidad 
Geológica Características Hidrogeológicas 

Vulnerabilidad Categoría de 
Vulnerabilidad G O D GOD 

A, Alta 

Terrazas 
marinas y 
depósitos 
(QTA -QA) 

Superficiales de gran extensión, 
discontinuos, de potencia mayor a 
los 100 m, de alto rendimiento, 
porosidad intergranular alta a 
media, niveles piezométricos < 5 
m sobrepuestos por suelos 
residuales-aluviales de potencia 
mayor a los 15 m. Se lo puede 
conceptualizar como un acuífero 
semiconfinado a confinado. 

0,3 0,4 0,9 0,11 Baja 

Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.8.4 Conclusiones 

Los acuíferos de las terrazas marinas y depósitos aluviales pueden sufrir alteración en su calidad 
fisicoquímica por actividades antrópicas, por tratarse de acuíferos superficiales (profundidad menor a 5 m 
del nivel freático) de alta permeabilidad; pero, por tener un buen grado de confinamiento, el grado de 
vulnerabilidad en esta unidad litológica se la considera Baja. El área de La Planta se localiza en esta 
unidad hidrogeológica. 

3.3.9 Geotecnia  

3.3.9.1 Geotécnica Regional 

3.3.9.1.1 Metodología  
Para el desarrollo del tema de geotecnia se procedió primeramente a realizar un análisis geotécnico 
regional de toda el área de influencia de La Planta, de acuerdo con la metodología que se describe en este 
acápite. 

Parámetros Geotécnicos Analizados para Zonificación 
Con la finalidad de establecer zonas y tramos geotécnicamente homogéneos y suministrar en cada uno 
de ellos la información básica preliminar para la proyección y construcción de obras civiles, se analizaron 
los rasgos geológicos, geomorfológicos, hidrogeológicos y geotécnicos, estimando los factores 
problemáticos de cada uno de estos aspectos, para, de esta manera, cartografiar mapas geotécnicos 
regionales, que es una adaptación de la metodología de la Commission on Geological Maps of the 
International Association of Engineering Geology (1976), para elaborar el Mapa Geotécnico Regional, 
sobre la base de los parámetros que en los párrafos siguientes se detallan. 

Se ha optado por valorar cada parámetro, con la finalidad de enmarcar a cada zona geotécnica dentro de 
un rango de calidad, valorado sobre 20 puntos, para lo cual se distribuyó dicho puntaje entre los diferentes 
aspectos analizados. A continuación, se hace una descripción muy resumida de la valoración de cada uno 
de los parámetros analizados en las fichas geotécnicas (Anexo B.- Documentos de Respaldo, B.1.- Físico, 
B.1.3.- Fichas Geotécnicas) para la zonificación geotécnica: 

 Litología: Clasificación de materiales pétreos y suelos, su consistencia y/o capacidad y estructura. 
Valoración total: 4. 

 Clasificación de materiales pétreos y suelos: Es una valoración de 0 a 2 de los suelos en función 
de su clasificación de acuerdo con la clasificación SUCS. 
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 Compacidad y consistencia: Es una valoración de 0 a 1 de los suelos, desde sueltos (0), semisueltos 
(0,5) a compactos (1). 

 Estructura: Es una valoración de 1 a 0 de los suelos en función de: masivos (1), medianamente 
fracturado a estratificado (0,5) y fracturados y estratificados (0). 

 Geomorfología: Valoración de las formas del relieve y sus características. Valoración total: 5. 

 Morfología: Valoración de 1 a 0 de la forma del relieve, desde explanada (1), colina y ladera (0,5) a 
montaña (0). 

 Pendiente: Valoración de 1 a 0 de la pendiente del terreno, desde suave (1), moderado y abrupto (0,5) 
a muy abrupto (0). 

 Meteorización: Valoración de 1 a 0 del grado de la meteorización del macizo rocoso, desde moderado 
(1), fuerte (0,5) a muy fuerte (0). 

 Erosión: Valoración de 1 a 0 del grado de la erosión del macizo rocoso, desde inicial (1), moderada 
(0,5) a antigua (0). 

 Drenaje: Valoración de 1 a 0 de la escorrentía superficial, desde alto (1), medio (0,5) a bajo (0). 

 Hidrogeología: Valoración de las características hidrogeológicas principales. Valoración total: 3. 

 Humedad: Valoración de 1 a 0 de la saturación de la unidad litológica, desde seco (1), húmedo (0,5) 
a saturado (0). 

 Escorrentía: Valoración de 1 a 0 de la escorrentía subterránea, desde alta (1), media (0,5) a baja (0). 

 Permeabilidad: Valoración de 1 a 0 de la permeabilidad estimada de la unidad litológica, desde 
permeable (1), semipermeable (0,5) a impermeable (0). 

 Geotecnia: Valoración de las características geotécnicas del macizo rocoso principal. Valoración total: 
8. 

 Capacidad portante: Valoración de 2 a 0 de la capacidad portante, desde alta (2), media (1) a baja 
(0). 

 Estabilidad de taludes: Valoración de 2 a 0 de la estabilidad de los taludes del tramo o sector 
analizado, desde estable (2), medianamente estable (1) a inestable (0). 

 Escarificación: Permite evaluar, en forma inicial, los volúmenes de excavación; valoración de 2 a 0, 
desde suelos (2), suelos duros y roca suave (1) a roca (0). 

 Fuentes de materiales: Permite evaluar en forma inicial los usos que se pueden asignar a los 
materiales pétreos o suelos; valoración de 2 a 0, desde base y subbase (2) a ninguna (0). 

 Clasificación geotécnica: Con la sumatoria de la valoración de cada parámetro analizado se llega a 
la clasificación geotécnica del tramo o área analizada. 

Tabla 3-11 Calidad Geotécnica y Valoración 
Zona Geotécnica (Símbolo*) Valoración Zonificación Geotécnica 

I 20 a 16 Excelente o muy favorable 

II 16 a 12 Buena o favorable 

II 12 a 8 Regular o aceptable 

IV 8 a 4 Mala o problemática 

V 4 a 0 Muy mala o pésima 



EsIA y PMA Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias 
Proyecto No 10492400 

3-34 Diagnóstico Ambiental Línea Base Cardno Entrix Julio 2021 

Zona Geotécnica (Símbolo*) Valoración Zonificación Geotécnica 

* Los subíndices que se agregan al símbolo se refieren a la morfología y a la pendiente, 

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.9.1.2 Categorías  
De acuerdo con los resultados obtenidos, se elabora el Mapa Geotécnico Regional (Anexo D.- Cartografía, 
Mapa 3.1-7 Geotecnia) y la identificación de las zonas geotécnicas existentes y sus características. 

Se realizó la diferenciación geotécnica del área de influencia directa e indirecta del área en estudio, 
dividiéndola en zonas. En la siguiente tabla se resume este análisis: 

Tabla 3-12 Descripción de las Zonas Geotécnicas  

Ficha No. Formación Calidad 
Geotécnica Morfología Pendiente Zona Geotécnica 

1 Depósitos 
aluviales III Regula

r Explanada Moderada 

III-E,m* 
Terrazas marinas y depósitos aluviales; 
explanas de pendientes de plana a muy 
suave, estables, niveles freáticos altos, 
deficiente drenaje, Suelos sobresaturados, 
de alta plasticidad y orgánicos. 

*El símbolo de la Zonificación Geotécnica está representada por: el número romano la clasificación geotécnica, la 
letra mayúscula por la morfología y la minúscula la pendiente, 

Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 

El mayor porcentaje del área analizada corresponde a la zona geotécnica II-E.m, de calidad regular; son 
sectores planos a ondulados con pendientes naturales no mayores al 5 %, por lo que son estables sobre 
depósitos aluviales aterrazados antiguos medianamente consolidados, donde hay un predominio de suelos 
residuales-aluviales arcillosos, de alta plasticidad y mal drenados, por cuanto los niveles piezométricos son 
poco superficiales. En esta zona geotécnica se localiza el área de estudio. 

3.3.9.1.3 Características Físicas de los Suelos  
Es importante citar que este tipo de análisis no es requerido por parte del marco legal vigente; sin embargo, 
se lo ha incluido como un insumo para este estudio de impacto ambiental; por lo tanto, no se presenta el 
certificado de acreditación del laboratorio utilizado, por lo que dichos resultados son referenciales y no 
serán utilizados para futuros monitoreos. Es importante mencionar que durante la visita de campo se pudo 
evidenciar que el área de implantación cuenta con material de relleno, de aproximadamente 2 m de 
profundidad, por lo que la toma de muestra es referencial, ya que no representa suelo natural del área de 
estudio (Anexo B.- Documentos de Respaldo, B.1.- Físico, B.1.3.- Fichas Geotécnicas). 

En octubre de 2014, se realizaron nueve perforaciones manuales, calicatas y sondeos geotécnicos, de 2 
a 1,50 m de profundidad respectivamente, dentro de las áreas operativas del Parque Industrial PIADY, 
para los análisis geotécnicos siguiendo las normas AASHO T-206 y ASTM D-1586. En la fecha antes 
indicada, las investigaciones geotécnicas se realizaron sobre el suelo natural; a la fecha de los trabajos de 
campo para el presente estudio, el área se encontraba con un relleno de material pétreo, a 
aproximadamente 2,0 m de profundidad. 

Tabla 3-13 Ubicación de los Puntos de Muestreo Geotécnico Histórico 

Código de la 
Muestra  Profundidad (m)  

Coordenadas WGS 84 Zona 17 Sur 
Fecha de Muestreo  

Este (m) Norte (m) 

C1 2,00 637096,00 9762750,00 10/2014 
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Código de la 
Muestra  Profundidad (m)  

Coordenadas WGS 84 Zona 17 Sur 
Fecha de Muestreo  

Este (m) Norte (m) 

C2 2,00 636950,00 9762624,00 10/2014 

C3 2,00 636910,00 9762872,00 10/2014 

C4 2,00 636780,00 9763400,00 10/2014 

C5 2,00 636595,00 9764016,00 10/2014 

C6 2,00 636452,00 9764640,00 10/2014 

P1 15,00 636945,00 9762760,00 10/2014 

P2 15,00 636692,00 9763734,00 10/2014 

P3 15,00 676464,00 9764452,00 10/2014 

C1 = Calicata; P1 = Sondeo geotécnico, 

Fuente: Borleti S.A. octubre 2014 
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 

Las muestras tomadas fueron sometidas a ensayos de laboratorio de mecánica de suelos, tales como: 
Límites de Atterberg, contenido de humedad, granulometría por tamiz # 4 y 200, consolidación y peso 
unitario; en campo se efectuaron a diferente profundidad toma de muestras alteradas mediante ensayos 
de penetración standard APT y PCD (penetración dinámica) e inalteradas a través de tubos Shelby con el 
objeto de conocer las características geomecánicas de los estratos inferiores de los suelos. 

Las normas empleadas para ejecutar los ensayos de laboratorio son las siguientes: 

 Límite líquido STTM D 4318 

 Límite plástico STTM D 4318 

 Humedad natural STTM D 2216 

 Granulometría STTM D 422-C 136 

 Consolidación STTM D 2435/ D 4186 

 Peso Unitario STTM C 138 

 Penetración estándar SPT STTM D 1586 

 Compresión simple inconfinada STTM D 2166 

 Muestreo tubo Shelby STTM D 1587 

 PCD (penetración dinámica de cono) STTM D 6951 

 

 

  



EsIA y PMA Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias 
Proyecto No 10492400 

3-36 Diagnóstico Ambiental Línea Base Cardno Entrix Julio 2021 

 

Página en blanco 

 



 EsIA y PMA Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias 
Proyecto No 10492400 

Julio 2021 Cardno Entrix Diagnóstico Ambiental Línea Base 3-37 

Tabla 3-14 Características Físicas de los Suelos 

Código 
Coordenadas WGS 84 18 Sur 

Profundidad (m) Humedad (%) Pasa # 4 Pasa # 
200 L.L. (%) I.P. (%) SUCS q (kg/cm2) ɤ (kg/cm2) 

Este (m) Norte (m) 

C1 637096,00 9762750,00 
1,00 70,25 100,00 99,92 122,74 89,06 CH 1502 0,45 

2,00 75,89 100,00 99,98 118,15 82,40 CH 1459 071 

C2 636950,00 9762624,00 
1,00 128,71 100,00 99,72 142,05 101,07 CH 1313 0,24 

2,00 125,13 100,00 96,72 122,45 83,35 CH 1352 0,33 

C3 636910,00 9762872,00 
1,00 54,36 100,00 99,74 91,79 62,79 CH 1605 5,64 

2,00 78,69 100,00 99,91 62,42 32,87 CH 1150 7,76 

C4 636780,00 9763400,00 
1,00 31,85 100,00 98,83 85,08 55,52 CH 1591 5,29 

2,00 54,23 100,00 99,66 100,79 74,40 CH 1695 9,88 

C5 636595,00 9764016,00 
1,00 35,97 100,00 96,61 95,74 68,97 CH 1813 6,00 

2,00 67,37 100,00 99,91 114,50 82,63 CH 1565 6,00 

C6 636452,00 9764640,00 
1,00 50,44 100,00 97,83 88,16 58,15 CH 1721 0,81 

2,00 59,18 100,00 99,85 107,24 100,00 CH 1573 0,58 

P1 636945,00 9762760,00 

1,00 64,08 100,00 99,62 105,33 75,56 CH 1624 5,59 

5,00 71,96 100,00 99,58 84,59 52,06 CH 1431 5,64 

10,50 99,86 100,00 97,53 105,16 70,20 CH 1426 - 

15,00 96,98 100,00 99,74 105,90 72,35 C-H 1449 - 

P2 636692,00 9763734,00 

1,00 49,92 100,00 99,40 101,92 74,41 CH 1553 4,23 

5,00 107,59 100,00 99,50 107,48 73,16 CH 1402 3,28 

10,50 105,16 100,00 99,35 97,69 62,50 CH 1340 6,00 
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Código 
Coordenadas WGS 84 18 Sur 

Profundidad (m) Humedad (%) Pasa # 4 Pasa # 
200 L.L. (%) I.P. (%) SUCS q (kg/cm2) ɤ (kg/cm2) 

Este (m) Norte (m) 

15,00 113,77 100,00 99,05 11,87 86,67 CH 1326 - 

P3 676464,00 9764452,00 

1,00 51,33 100,00 99,10 94,04 63,96 CH 1693 10,23 

5,00 112,21 100,00 99,91 116,38 80,38 CH 1386 0,23- 

10,50 112,51 100,00 99,62 96,16 65,95 CH 1411 3,18 

15,00 109,44 100,00 99,59 113,82 76,55 C-H 1417 - 

LL = Límite líquido; IP = Índice de plasticidad; SUCS = Sistema unificado de clasificación de suelos; CH = Arcilla de alta plasticidad, ɤ = Cohesión; q = 
capacidad admisible 

Fuente: Borleti S.A. octubre 2014 
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 
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Índice de Plasticidad 
El índice de plasticidad (IP) es la diferencia entre los límites líquidos y plásticos de los suelos (es conocido 
como el Límite de Atterberg). Este índice tiene una relación inversa con la permeabilidad y compresibilidad 
del suelo; mientras más bajo es el valor del IP, más alto son los valores de permeabilidad y compresibilidad 
o viceversa. Un suelo con un IP entre 0-3 % no es plástico; entre 4-15 % ligeramente plástico, entre 15-
30 % moderadamente plástico y superior de 30 % es altamente plástico. 

Las muestras tomadas en el área de estudio presentan un IP de altamente plástico entre 32,87 y 101,07 %, 
hasta una profundidad de 15,00 m. 

Densidad por Volumen  
La densidad por volumen se define como la masa (peso) de un volumen de suelo seco. En el área de 
estudio, la densidad del subsuelo (horizonte C) de las muestras evaluadas varía entre 0,74 a 1,81 T/m3; 
desde el punto de vista geotécnico, son suelos con densidades naturales bajas, susceptibles a la erosión. 

Características Geotécnicas del Suelo de Fundación 
De acuerdo con las investigaciones geotécnicas, a una profundidad de 15 m, efectuadas por Borleti S.A. 
en octubre de 2014, se determinó que los suelos son de origen sedimentario y residual, cuyas 
características son las siguientes: 

 Estrato 1: Potencia 15 m. Estrato arcilloso con variable porcentaje de arena fina y materia orgánica, 
de potencia de 15 m, que fue la profundidad investigada. La coloración varía en función de la 
profundidad de gris amarillo a gris, amarillo algo verde a gris algo verde; en ciertas cotas, aparecen 
capas de arena plástica, consistencia variable de medianamente compactada y compacta a nivel 
superficial y muy blanda a blanda en los estratos inferiores, que revelan su alta compresibilidad al ser 
sometidos a grandes esfuerzos de contacto; su clasificación SUCS es CH. 

 Sobre la base de los ensayos de laboratorio de mecánica de suelos ejecutados sobre las muestras 
recuperadas, especialmente a los ensayos SPT y compresión simple, se determinó que la capacidad 
portante del suelo de fundación es > 9,0 Tn/m2. La capacidad admisible con factor de seguridad > 2 
es de 4,50 Tn/m2. 

3.3.9.2 Geotecnia Particular  

3.3.9.2.1 Metodología  
En vista de que la presente investigación tiene como objeto caracterizar geotécnicamente el área de 
implantación de La Planta dentro de un estudio de impacto ambiental, las investigaciones geotécnicas 
realizadas para tal propósito consistieron en la perforación y muestreo de calicatas y sondeos de hasta 
15,00 m de profundidad en las inmediaciones de La Planta anteriormente descritas, y la elaboración del 
Mapa Geotécnico Regional, por lo tanto, las caracterizaciones geotécnicas del área de La Planta son 
similares, como se describe a continuación: 

3.3.9.2.2 Análisis Geotécnico del Sitio de Implantación de La Planta  
La Planta se localiza en un sector relativamente plano, de pendientes menores al 1 %, sobre depósitos 
aluviales recientes, clasificados como CH, arcillas y limos de alta plasticidad; de acuerdo con los sondeos 
geotécnicos, tiene una potencia de 15,00 m, consistencia variable, de medianamente compactada a 
compacta, a nivel superficial, y muy blanda a blanda, en los estratos inferiores. 

La permeabilidad estimada de las unidades litológicas más superficiales es de mediana a baja 
permeabilidad, sobre los cuales se tiene potentes depósitos aluviales de permeabilidad alta; los niveles 
piezométricos son muy superficiales, no mayor a los a los 1,80 m, lo cual implica que el sector presenta 
un drenaje deficiente. 
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De acuerdo con el Mapa Geotécnico Regional, el área se ubica dentro de una Zonificación Geotécnica 
Regular III-E.s.  

Hay que destacar que, a la fecha indicada, las investigaciones geotécnicas se realizaron sobre el suelo 
natural; a la fecha de los trabajos de campo para el presente estudio, el área de La Planta se encontraba 
con un relleno de material pétreo de 2,0 m de profundidad aproximadamente, como se muestra en la 
siguiente fotografía, lo cual implica que se ha realizado un mejoramiento geotécnico del suelo. 

 
Figura 3-22 Calicata MS-01 WGS 84 Zona 17 Sur: 636971-9763482 

Fuente: Levantamiento de información en campo, Cardno Entrix, abril, 2021 

3.3.9.3 Conclusiones  

 El mayor porcentaje del área analizada corresponde a la zona geotécnica III-E,m, de calidad regular, 
que son sectores planos a ondulados con pendientes naturales no mayores al 5 %, por lo que son 
poco estables sobre depósitos aluviales aterrazados recientes medianamente consolidados, donde 
hay un predominio de suelos residuales-aluviales arcillosos, mal drenados, por cuanto los niveles 
piezométricos son poco superficiales. Esta zona geotécnica se localiza el área en estudio. 

 La erosión es inicial, los suelos son sensibles a la erosión laminar y carcavamiento, debido 
especialmente a su granulometría fina y baja densidad natural. 

 Los depósitos aluviales (QTm y QA) presentan niveles piezométricos altos, contienen acuíferos 
superficiales con un buen grado de confinamiento, por lo que se consideran como sectores de Baja 
sensibilidad, sus niveles piezométricos se localizan a profundidades entre los 1,80 y ,070 m. 

 Hay la presencia de potentes suelos residuales-aluviales, de acuerdo con los análisis realizados en 
alto porcentaje, hasta la profundidad de 15,00 m, corresponde a arcillas de alta plasticidad del tipo CH 
(Tabla 3-14). 

 En general, las características geotécnicas de la Unidad III son regulares, no existen zonas inestables 
críticas. 
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3.3.10 Suelos  

3.3.10.1 Características Edafológicas del Suelo  

3.3.10.1.1 Metodología  
El análisis de este componente hace referencia a la caracterización de las diferentes unidades fisiográficas 
y de suelos identificados en el área del proyecto, cuyos objetivos son los siguientes: 

 Identificar y cartografiar las unidades fisiográficas y, dentro de estas, a los diferentes suelos que lo 
conforman. 

 Conocer las características fisicoquímicas y morfológicas de los suelos. 

 Determinar la capacidad de uso y conflictos de uso de los suelos. 

 Definir el perfil estratigráfico de los suelos. 

 En vista que el área donde está instalado el Parque Industrial PIADY, donde se implantará el proyecto, 
al momento del presente estudio ha sido rellenado con material pétreo, el muestreo realizado no refleja 
las características del suelo natural; se ha tomado los datos de la información de la Geopedología y 
temáticas derivadas del proyecto "Generación de geoinformación para la gestión del territorio y 
valoración de tierras rurales de la Cuenca del Río Guayas escala 1:25.000", MAG-SIGTIERRAS-IEE, 
2009, para la interpretación química edafológica que se describe en este acápite. Sin embargo, se 
detallan los resultados de la muestra colectada en campo.  

Es importante citar que este tipo de análisis no es requerido por parte del marco legal vigente; sin embargo, 
se lo ha incluido como un insumo para este estudio de impacto ambiental; por lo tanto, no se presenta el 
certificado de acreditación del laboratorio utilizado, por lo que dichos resultados son referenciales y no 
serán utilizados para futuros monitoreos. 

3.3.10.1.2 Ubicación del Punto de Muestreo  
A continuación, en la Tabla 3-15 se detalla la ubicación de los puntos de muestreo tomados en las áreas 
a ser intervenidas para el análisis edafológico: 

Tabla 3-15 Ubicación de Punto de Muestreo de Edafología 

Número 
de 
Muestra  

Código de 
la Muestra  Profundidad (m)  

Coordenadas WGS 84 
Zona 17 Sur Fecha de 

Muestreo  
Descripción del Sitio 
de Muestreo  

Este (m) Norte (m) 

1 

MS-01-A 0,00-0,20 

636971,00 9763482,00 22/04/2021 Área plana sin 
vegetación MS-01-B1 0,20-0,40 

MS-01-B2 0,40-0,75 

Fuente: Levantamiento de campo, Cardno Entrix, abril 2021  
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.10.1.3 Análisis de Resultados  
A continuación, se presentan los resultados de laboratorio obtenidos de las muestras levantadas en campo: 

Tabla 3-16 Resultados de Edafología 

Código Horizonte Prof. 
(cm) pH 

C.E.  
(mmhos/cm) 

MO 
(%) 

NH4  
(ppm) 

P 
(ppm) 

K 
(ppm) 

Textura 

MS-01 A 0,20 7,90 0,17 0,22 9,400 2,00 0,08 Franco-arenoso  
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Código Horizonte Prof. 
(cm) pH 

C.E.  
(mmhos/cm) 

MO 
(%) 

NH4  
(ppm) 

P 
(ppm) 

K 
(ppm) 

Textura 

B1 0,40 7,80 0,25 0,61 9,40 4,40 0,14 Franco-arenoso  

B2 0,75 8,10 0,26 0,43 9,40 9,40 0,33 Franco-arenoso  

Fuente: AGROBIOLAB, mayo 2021; Levantamiento de campo, Cardno Entrix, abril 2021 
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.10.1.4 Tipos de Suelo  
Las unidades geomorfológicas definidas en la sección de geomorfología (Sección 3.3.3) se encuentran 
asociadas edafológicamente con sus suelos, que por lo general son homogéneos dentro de esta área. 
Fisiográficamente, se ha identificado las siguientes unidades de suelos, de Niveles Planos y Niveles 
Ondulados, que a continuación se describen: 

Suelos de Niveles Planos y Niveles Ondulados 
Estos suelos se sitúan en el tipo de la forma de relieve denominados niveles planos y niveles ondulados 
con presencia de agua, en pendientes del 0 a 5 % (relieves planos a casi planos), que sufren inundaciones 
continuas o pasan siempre inundados; el drenaje es imperfecto; en un ambiente Ústico indica que el suelo 
está seco en alguna o en todas sus partes por 90 días o más en años normales; e Isohipertérmico, con 
temperaturas mayores a los 20/22 °C corresponde al 100 % del área evaluada.  

Los suelos que representan a esta unidad corresponden a los Vertisoles: orden: Udepts, subórdenes: Typic 
Haplusterts. Este subgrupo fue caracterizado utilizando información secundaria. (Geopedología y 
temáticas derivadas del proyecto "Generación de geoinformación para la gestión del territorio y valoración 
de tierras rurales de la Cuenca del Río Guayas escala 1:25.000", MAG-SIGTIERRAS-IEE, 2009). 

En cuanto a las características morfológicas, estos suelos se caracterizan por presentar un perfil edáfico 
del tipo A/B/C, moderadamente profundo, mal drenado. De textura franco-arcillosa en superficie y a 
profundidad. 

Químicamente, son suelos de reacción ligeramente alcalina, de bajo contenido de materia orgánica en el 
rango referencial para la región Costa. La capacidad de intercambio catiónico y la saturación de bases son 
altas; de estos resultados se deduce un nivel de fertilidad natural baja. 

Como se indicó anteriormente, el sector donde se va a implantar el proyecto se localiza dentro de un 
parque industrial, que se ha rellenado con material pétreo de mejoramiento de suelo para la construcción 
de las edificaciones industriales, por lo que no se pudo tomar muestras representativas para el presente 
estudio, y se consideran como suelos intervenidos. 

3.3.10.2 Cobertura Vegetal 

Conforme a los aspectos evaluados en el área de estudio (estructura y fisonomía de la vegetación, 
especies indicadoras), el sitio pertenece categóricamente a un área sin cobertura vegetal (Anexo D.- 
Cartografía, Mapa 3.1-12 Cobertura). 

A continuación, se presenta el cuadro de porcentajes de la cobertura vegetal y uso del suelo presente en 
la zona de estudio. 

Tabla 3-17 Cálculo del Porcentaje de la Cobertura Vegetal y Uso del Suelo del Área de Estudio 
Cobertura vegetal Área (ha) Porcentaje 

(E) Erial 2,50 ha 100 % 

TOTAL 2,50 ha 100 % 
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Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.10.3 Capacidad de Uso  

La cartografía temática sobre las aptitudes agrícolas o capacidad de uso de la tierra es un ordenamiento 
sistemático de carácter práctico e interpretativo, fundamentado en la aptitud natural que presenta la tierra 
para producir constantemente bajo tratamiento continuo y usos específicos. 

El sistema de clasificación utilizado está basado en las normas y principios del Servicio de Conservación 
de Suelos de los Estados Unidos, o llamado de las Ocho Clases, con adecuaciones a las condiciones 
existentes en el área de estudio. 

El sistema básico de agrupación comprende los siguientes niveles o categorías: 

 Grupos de capacidad 

 Clases de capacidad 

 Subclases de capacidad. 

Con el análisis, evaluación y correlación de factores, tales como: profundidad efectiva del suelo, pendiente 
del terreno, pedregosidad, riesgos de erosión, características químicas y clima, se logra obtener la 
información necesaria para la elaboración de la cartografía de capacidad de uso. 

Los grupos de capacidad son cuatro: a) Tierras apropiadas para cultivos y otros usos; b) Tierras apropiadas 
para cultivos permanentes, pastos y aprovechamiento forestal; c) Tierras marginales para uso 
agropecuario, aptas, generalmente, para uso forestal con fines de protección; y d) Tierras no apropiadas 
para fines agropecuarios ni explotación forestal. 

Las clases de capacidad son categorías menores de los grupos de capacidad y se diferencian unas de 
otras por el grado de limitaciones o riesgos. 

 En el primer grupo de capacidad se incluye a cuatro clases de capacidad, que van de la clase I a la 
IV, diferenciándose por el incremento de las limitaciones, 

 El segundo grupo está integrado por las clases V y VI, 

 El tercer grupo consta de solo la clase VII, y, 

 El cuarto grupo consta solo de la clase VIII, y presenta severas limitaciones que impiden el 
aprovechamiento agropecuario y forestal. 

Las clases de capacidad comprenden, a su vez, subclases, las cuales están determinadas de acuerdo con 
la naturaleza de las limitaciones y en función de los siguientes factores: condición del suelo: profundidad 
efectiva (s1), textura, (s2), pedregosidad (s3), salinidad (s5), toxicidad (s6) y riesgos de erosión 
(condiciones topográficas ligero [e1], moderado [e2], alto [e3]), humedad del suelo: drenaje (h1) inundación 
(h2) y clima: isohipertérmicos (c1), isotérmico (c2) (Geopedología y temáticas derivadas del proyecto 
"Generación de geoinformación para la gestión del territorio y valoración de tierras rurales de la Cuenca 
del Río Guayas escala 1:25.000", MAG-SIGTIERRAS-IEE, 2009). 

La evaluación de las características morfológicas, químicas y de clima de los suelos, se analiza 
comparativamente con la pendiente del terreno (rangos de pendiente), que juega un papel importante 
debido a que se usa para establecer los límites de las clases. 

En el área de estudio se ha identificado los siguientes grupos, clases y subclases de capacidad (Anexo D.- 
Cartografía; Mapa 3.1-13 Capacidad de Uso). 
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3.3.10.3.1 Tierras Generalmente Aptas para Cultivos Permanentes, Pasto y Aprovechamiento 
Forestal 

Clase V  
Clase de tierras que tienen limitaciones severas y continuas que no pueden ser corregidas fácilmente, son 
suelos moderadamente profundos, baja fertilidad y texturas generalmente finas, con alto escurrimiento de 
agua y peligros de erosión cuando son intervenidos inadecuadamente. Un sector del área de estudio se 
localiza en esta clase. 

El suelo, la pendiente, la baja fertilidad y el clima lluvioso impiden el normal desarrollo de cultivos anuales; 
y, permiten, con muchas limitaciones, el establecimiento de cultivos permanentes de carácter arbóreo o 
arbustivo que otorguen protección al suelo en sistemas mixtos (agroforestales). 

Las subclases corresponden a: Ve1s1s4h1c1, Vs1s2h1c1 y Vs1s4h1c1, por limitaciones de suelos y 
peligros de erosión. 

3.3.10.4 Conflicto de Uso  

3.3.10.4.1 Metodología 
Cuando el equilibrio natural no se ve perturbado, los procesos naturales se desarrollan a un ritmo normal; 
sin embargo, al ser alterado, el equilibrio se rompe, produciendo efectos negativos al recurso suelo, como: 
erosión, degradación, pérdida de fertilidad, etc. 

La sobreposición de la cartografía de capacidad de uso con la de cobertura vegetal y uso actual permitió, 
por medio de la matriz de interpretación, delimitar áreas de tierras que están en Uso Correcto, en Uso 
Factible o en Uso Incorrecto (Anexo D.- Cartografía, Mapa 3.1-14 Conflicto de Uso). 

Tabla 3-18 Matriz de Interpretación del Conflicto de Uso del Suelo 
Capacidad/Cobertura Vegetación Arbustiva Cultivo Vegetación Herbácea Erial 

V Correcto Factible-correcto Correcto No aplica 

Fuente: Modificado del Esquema Metodológico para Obtener los Conflictos de Uso de las Tierras en Ecuador, de Sigtierras, 2017 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

En el área de estudio se han identificado las siguientes categorías: 

3.3.10.4.2 Uso Correcto (C) 
Se determina cuando el uso actual coincide con la aptitud de la tierra propuesta, por lo tanto, no se 
observan procesos que tiendan a degradar a los suelos; sin embargo, cuando estas tierras estén bajo 
actividades agropecuarias, requerirán que se realicen prácticas de manejo. 

3.3.10.4.3 Uso Factible (F) 
Corresponden a áreas en las cuales sus tierras están siendo utilizadas con menor intensidad que su 
aptitud, por lo tanto, pueden soportar un uso mayor. 

La utilización más intensa de la tierra demandará tomar medidas de manejo técnico y socialmente 
adecuadas para evitar que se presenten conflictos.  

3.3.10.4.4 Uso Incorrecto (I) 
Corresponde a las clases de uso actual, en las que la aptitud de la tierra está siendo aprovechada en forma 
más intensiva que la que puede soportar, por lo tanto, los procesos de deterioro se van a presentar, 
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reflejándose en el empobrecimiento de la tierra, por ende, la baja producción y posterior abandono de 
estos suelos.  

3.3.10.5 Características Químicas del Suelo  

3.3.10.5.1 Metodología  
El levantamiento de información en campo se llevó a cabo el 22 y 23 de abril de 2021, las muestras 
ambientales tomadas fueron recolectadas manualmente del horizonte A, las cuales se embalaron en 
fundas plásticas, que fueron mezcladas para tener una muestra homogénea, y se las trasportó hasta el 
laboratorio GRUENTEC, acreditado ante el SAE (Anexo B.- Documentos de Respaldo, B.1.- Físico; B.1.5.- 
Acreditación Laboratorios), en una caja térmica a baja temperatura, mediante una cadena de custodia 
(Anexo B.- Documentos de Respaldo, B.1.- Físico; B.1.6- Cadenas de Custodia).   

Se ha llevado a cabo un muestreo compuesto aleatorio simple, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 
2 del Acuerdo Ministerial 097-A, donde señala lo siguiente:  

“4.5.1.1 Se tomará una muestra compuesta por cada 100 ha, formada por 15 a 20 submuestras 
georreferenciadas, cada una con un peso no inferior a 0,5 kg, tomadas a una profundidad entre 0 
y 30 cm. 

Las submuestras serán mezcladas y homogenizadas para obtener una muestra compuesta 
representativa del suelo, de la cual se tomará un peso de entre 0,5 y 1,0 kg, que servirá para 
realizar los análisis requeridos. 

Para los proyectos, obras o actividades menores a 100 ha, se tomará una muestra compuesta 
bajo las condiciones detalladas en el párrafo que antecede.  

Para ejecutar el muestreo, se trazará una cuadrícula sobre el área del proyecto, y dentro de ella 
se tomarán las submuestras de forma aleatoria, hasta completar el número señalado.  

En caso de existir diversidad de tipos de suelo, se tomará una muestra compuesta para cada uno 
de los tipos presentes en el área, de acuerdo con las condiciones antes señaladas.” 

El muestreo compuesto aleatorio simple se caracteriza porque cualquier punto de muestreo presenta la 
misma probabilidad de ser seleccionado que los restantes puntos de muestreo. Además, tal probabilidad 
es independiente entre puntos. Esto significa que la selección de un determinado punto de muestreo no 
tiene ninguna influencia sobre la probabilidad de que cualquier otro punto de muestreo sea seleccionado. 
Por tanto, si se aplicara este procedimiento en un sitio no alterado, es decir, que no existe presencia de 
contaminantes para obtener “n” muestras, cualquier combinación de “n” muestras tendría la misma 
probabilidad de ser seleccionada. El número de combinaciones posibles estaría determinado por el tamaño 
de la muestra. 

La aplicación de este modelo exige que el área de estudio sea dividida en localizaciones o unidades de 
muestreo; en este caso, se ha considerado como unidad de muestreo el área de implantación del proyecto.  

En la Figura 3-23 se ilustran las unidades de muestreo con la distribución espacial de las muestras 
compuestas, abarcando toda el área de muestreo y fisiografía identificada en esta. El número muestras a 
definir está básicamente en función de su extensión superficial; cada una de estas unidades de muestreo 
se asocia a un número, cuya selección está sometida a un listado de números aleatorios (Anexo B.- 
Documentos de Respaldo, B.1.- Físico, B.1.11.- Plan de Muestreo). De esta manera, la probabilidad de 
que cada unidad sea muestreada es igual e independiente a la que presenta el resto de las unidades de 
muestreo.  



EsIA y PMA Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias 
Proyecto No 10492400 

3-46 Diagnóstico Ambiental Línea Base Cardno Entrix Julio 2021 

 
Figura 3-23 Unidades de Muestreo en el Área de Estudio 

Fuente: Levantamiento de campo, Cardno Entrix, abril 2021  
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 

A continuación, se presenta una tabla con los parámetros analizados y los criterios de calidad establecidos 
en el Acuerdo Ministerial 097-A.  
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Tabla 3-19 Parámetros Analizados para Calidad de Suelo 
Parámetro  Unidades  Criterios de Calidad Tabla 1 Anexo 2 A.M. 097A 

pH Unid. pH 6-8 

Conductividad us/cm 200 

Cromo hexavalente mg/kg 0,4 

Arsénico mg/kg 12 

Azufre mg/kg 250 

Bario mg/kg 200 

Cadmio mg/kg 0,5 

Cobalto mg/kg 10 

Cobre mg/kg 25 

Cromo mg/kg 54 

Estaño mg/kg 5 

Mercurio mg/kg 0,1 

Molibdeno mg/kg 5 

Níquel mg/kg 19 

Plomo mg/kg 19 

Selenio mg/kg 1 

Vanadio mg/kg 76 

Zinc mg/kg 60 

Acenaftaleno mg/kg 0,1 

Acenafteno mg/kg 0,1 

Antraceno mg/kg 0,1 

Benzo (a) antraceno mg/kg 0,1 

Benzo (a) pireno mg/kg 0,1 

Benzo (b) fluoranteno mg/kg 0,1 

Benzo (g, h, i) perileno mg/kg 0,1 

Benzo (k) fluoranteno mg/kg 0,1 

Criseno mg/kg 0,1 

Dibenzo (a, h) antraceno mg/kg 0,1 

Fenantreno mg/kg 0,1 

Fluoranteno mg/kg 0,1 

Fluoreno mg/kg 0,1 

Indeno (1, 2, 3 c, d) pireno mg/kg 0,1 

Naftaleno mg/kg 0,1 

Pireno mg/kg 0,1 

TPH mg/kg 150 

Benceno mg/kg 0,03 
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Parámetro  Unidades  Criterios de Calidad Tabla 1 Anexo 2 A.M. 097A 

Clorobenceno  mg/kg 0,1 

Etilbenceno mg/kg 0,1 

Estireno mg/kg 0,1 

Tolueno mg/kg 0,1 

m+ p Xileno mg/kg 0,1 

o-Xileno mg/kg 0,1 

Fuente: Acuerdo Ministerial 097-A, 2015 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.10.5.2 Ubicación de los Puntos de Muestreo  
A continuación, en la Tabla 3-20, se detalla la ubicación de los puntos de muestreo tomados en el área de 
implantación del proyecto: 
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Tabla 3-20 Ubicación del Punto de Toma de Muestra de Calidad de Suelo 

Número de 
Muestra  

Código 
de la 
Muestra  

Código de la 
Submuestra  

Coordenadas WGS 84 Zona 18 
Sur Fecha de 

Muestreo  
Infraestructura 
Asociada 

Descripción del 
Sitio de 
Muestreo  

Fotografía  
Este (m) Norte (m) 

1 MS-01-
AMB 

MS-01-AMB-01 636897,95 9763362,65 

22/04/2021 

Implantación de 
La Planta de 
economía 
circular 

Área abierta sin 
cobertura vegetal  
Parque Industrial 
PIADY 

 
 
 
 

 

MS-01-AMB-02 636945,84 9763377,04 

MS-01-AMB-03 636993,72 9763391,42 

MS-01-AMB-04 637041,61 9763405,81 

MS-01-AMB-05 636883,56 9763410,54 

MS-01-AMB-06 636931,45 9763424,92 

MS-01-AMB-07 636979,34 9763439,31 

MS-01-AMB-08 637027,22 9763453,70 

MS-01-AMB-09 636869,18 9763458,42 

MS-01-AMB-10 636917,06 9763472,81 

MS-01-AMB-11 636971,00 9763482,00 

MS-01-AMB-12 637012,84 9763501,58 

MS-01-AMB-13 636854,79 9763506,31 

MS-01-AMB-14 636902,68 9763520,69 

MS-01-AMB-15 636950,56 9763535,08 

MS-01-AMB-16 636998,45 9763549,47 

MS-01-AMB-17 636840,41 9763554,19 

MS-01-AMB-18 636888,29 9763568,58 

MS-01-AMB-19 636936,18 9763582,97 

MS-01-AMB-20 636984,06 9763597,35 

Fuente: Levantamiento de campo, Cardno Entrix, abril 2021 
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 
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3.3.10.5.3 Análisis de Resultados  
A continuación, se presentan los resultados de laboratorio obtenidos de la muestra levantada en campo: 

Tabla 3-21 Resultados de Calidad de Suelo 

Parámetro  Unidad  

Criterio de 
Calidad 
Tabla 1 
Anexo 2 
A.M. 097-A 

Código de la Muestra  

MS-01-AMB *MS-01-AMB-
DUPLICADO 

22/04/2021 22/04/2021 

pH Unid. pH 6 - 8 7,6 7,6 

Conductividad  µs/cm  200 25 28 

Cromo Hexavalente mg/kg 0,4 <0,3 <0,3 

Arsénico mg/kg 12 0,4 0,4 

Azufre mg/kg 250 <167 <167 

Bario mg/kg 200 123 86 

Cadmio mg/kg 0,5 <0,1 <0,1 

Cobalto mg/kg 10 51 56 

Cobre mg/kg 25 131 152 

Cromo mg/kg 54 56 64 

Estaño mg/kg 5 0,6 0,8 

Mercurio mg/kg 0,1 <0,1 <0,1 

Molibdeno mg/kg 5 <0,2 <0,2 

Níquel mg/kg 19 58 64 

Plomo mg/kg 19 1 1,3 

Selenio mg/kg 1 <1 <1 

Vanadio mg/kg 76 175 202 

Zinc mg/kg 60 108 124 

Estireno mg/kg 0,1 <0,03 <0,03 

Benceno mg/kg <0,03 <0,03 <0,03 

Etilbenceno mg/kg 0,1 <0,03 <0,03 

m+p-xileno mg/kg 0,1 <0,03 <0,03 

O-xileno mg/kg 0,1 <0,03 <0,03 

Tolueno mg/kg 0,1 <0,03 <0,03 

Clorobenceno mg/kg 0,1 <0,03 <0,03 

Acenafteno mg/kg 0,1 <0,1 <0,1 

Acenaftileno mg/kg 0,1 <0,1 <0,1 

Antraceno mg/kg 0,1 <0,1 <0,1 

Benzo (a) antraceno mg/kg 0,1 <0,1 <0,1 

Benzo (a) pireno mg/kg 0,1 <0,1 <0,1 

Benzo (b) fluoranteno mg/kg 0,1 <0,1 <0,1 
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Parámetro  Unidad  

Criterio de 
Calidad 
Tabla 1 
Anexo 2 
A.M. 097-A 

Código de la Muestra  

MS-01-AMB *MS-01-AMB-
DUPLICADO 

22/04/2021 22/04/2021 

Benzo (g, h, i) perileno mg/kg 0,1 <0,1 <0,1 

Benzo (k) fluoranteno mg/kg 0,1 <0,1 <0,1 

Criseno mg/kg 0,1 <0,1 <0,1 

Dibenzo (a, h) antraceno mg/kg 0,1 <0,1 <0,1 

Fenantreno mg/kg 0,1 <0,1 <0,1 

Fluoranteno mg/kg 0,1 <0,1 <0,1 

Fluoreno mg/kg 0,1 <0,1 <0,1 

Indeno (1, 2, 3 c, d) pireno mg/kg 0,1 <0,1 <0,1 

Naftaleno mg/kg 0,1 <0,1 <0,1 

Pireno mg/kg 0,1 <0,1 <0,1 

TPH  mg/kg 150 <50 <50 

Simbología: * Muestra duplicada, busca corroborar la efectividad de la toma de muestra, conforme los 
procedimientos de toma de muestra. 

Fuente: GRUENTEC, mayo 2021  
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 

Los informes de resultados constan en el Anexo B.- Documentos de Respaldos; B.1.- Físico; B.1.4.- 
Resultados de Laboratorio. Los puntos de muestreo se presentan en el Anexo D.- Cartografía, Mapa 3.1-
10 Fisiografía y Suelo. 

Los resultados obtenidos del trabajo de campo fueron comparados con los criterios de calidad establecidos 
en la Tabla 1 “Criterios de Calidad de Suelo”, Anexo 2 del Acuerdo Ministerial 097-A. Las muestras 
analizadas indican el cumplimiento en algunos de los parámetros analizados, como se puede observar en 
la Tabla 3-21; sin embargo, se han evidenciado parámetros que se encuentran fuera de los criterios de 
calidad establecidos por la legislación ambiental vigente, que se pueden apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla 3-22 Parámetros sobre los Criterios de Calidad de Suelo  

  
1. Análisis de resultados de calidad de suelo cobalto 

(mg/kg) 
2. Análisis de resultados de calidad de suelo cobre 

(mg/kg) 
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3. Análisis de resultados de calidad de suelo cromo 

(mg/kg) 
4. Análisis de resultados de calidad de suelo níquel 

(mg/kg) 

  
5. Análisis de resultados de calidad de suelo vanadio 

(mg/kg) 
6. Análisis de resultados de calidad de suelo zinc 

(mg/kg) 

Fuente: GRUENTEC, mayo 2021; Levantamiento de información en campo, Cardno Entrix, abril 2021 
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 

Como se ha venido enfatizando a lo largo del documento, actualmente el Parque Industrial PIADY ha sido 
modificado en su estructura y propiedades naturales del suelo, dado que se han ejecutado actividades de 
relleno por medio de material pétreo, que puede estar compuesto por rocas, ripios, arenas, entre otros 
materiales que permiten la compactación del suelo, de tal manera que permita la estabilidad necesaria 
para la construcción civil e implementación de infraestructura.  

Con base al antecedente antes expuesto, las muestras colectadas presentan valores que sobrepasan los 
criterios de calidad de suelo establecidos en la Tabla 1 del Anexo 2 del Acuerdo Ministerial 097-A, como 
se detalla en la Tabla 3-21 y en la Tabla 3-22. Los parámetros cobalto, cobre, cromo, níquel, vanadio y 
zinc, son elementos que son característicos de los suelos en diferentes proporciones en estado natural, 
sin embargo, al ser material de relleno (material pétreo), este suelo ha sido alterado desde su fuente, es 
decir, del lugar de donde fue extraído, considerando que tienen procesos de mezcla y mejoramiento para 
su fin, esto es material mejorado para relleno y construcción.  
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3.3.10.6 Conclusiones 

 Los valores obtenidos para el presente estudio serán catalogados como niveles de fondo, dado que el 
suelo natural del área de estudio ha sido intervenido y reemplazado por material pétreo de relleno, 
como parte de la conformación del parque industrial PIADY, por tanto, los parámetros que se 
encuentran sobrepasando los criterios de calidad no pueden ser atribuidos a las actividades que se 
desarrollan en el parque industrial, dado que el suelo corresponde a material de relleno y no se conoce 
su origen o interacción con factores que determinen la presencia de estos parámetros. 

3.3.11 Hidrología y Calidad del Agua  

3.3.11.1 Hidrología  

La hidrología del área de estudio está descrita en función de las unidades hidrográficas que se encuentran 
en el área de implantación del proyecto. 

3.3.11.1.1 Unidades Hidrográficas 

Metodología  
Basado en la información secundaria existente y la información de campo, se describen los sistemas y 
unidades hidrográficos del área de estudio, conforme la metodología Pfasftetter1; evaluando la información 
hidrodinámica de las unidades hidrográficas y los fenómenos relacionados con esta. 

La caracterización de la hidrología es relevante, por cuanto su conocimiento resulta imprescindible para el 
entendimiento del comportamiento del medio físico de la zona y su relación con los potenciales impactos 
durante el desarrollo del proyecto. 

Los cuerpos hídricos están estrechamente ligados al contexto geográfico: relieve, naturaleza, grado de 
meteorización de las rocas, cobertura vegetal, uso del suelo y clima, los cuales se combinan para 
establecer las características de la hidrología. 

De conformidad con el convenio interinstitucional suscrito entre la SENAGUA, la Secretaría General de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la UICN (Unión Nacional para la Conservación de la Naturaleza), 
en mayo del 2009 elaboraron el mapa de Delimitación y Codificación de Unidades Hidrográficas del 
Ecuador, mediante la aplicación de la metodología Pfasftetter, escala 1:250 000, nivel 5. 

Mediante Resolución No. 2011-245 del 24 de marzo de 2011, de la SENAGUA, se aprobó oficialmente el 
mapa arriba mencionado, al igual que la metodología Pfasftetter, desarrollada en Brasil en 1989. Dicha 
metodología se detalla en el Manual de Procedimientos de Delimitación y Codificación de Unidades 
Hidrográficas, Caso: Ecuador, elaborado por la UICN en el 2009. El manual fue desarrollado con la finalidad 
de presentar las pautas técnicas de un sistema semiautomático para delimitar y codificar las unidades 

 
1 Mediante Resolución No. 2011-245, emitida por la Secretaría Nacional del Agua el 24 de marzo de 2011, la Secretaría Nacional del 
Agua aprueba la metodología Pfasftetter para la delimitación y codificación de unidades hidrográficas del Ecuador, así como el Mapa 
de Delimitación y Codificación de Unidades Hidrográficas del Ecuador en escala 1:250 000 hasta el nivel 5, elaborado por la 
SENAGUA con la metodología antes mencionada. En este sentido, se declara de aplicación obligatoria el Mapa aprobado en todos 
los procesos oficiales de ordenamiento de unidades hidrográficas. 

Dicha metodología se detalla en el “Manual de Procedimientos de Delimitación y Codificación de Unidades Hidrográficas, Caso: 
Ecuador”, elaborado por la UICN en el 2009. El manual fue desarrollado con la finalidad de presentar las pautas técnicas de un 
sistema semiautomático para delimitar y codificar las unidades hidrográficas del Ecuador, aplicando la metodología Pfasftetter para 
la división, codificación y técnicas de análisis espacial ráster para la delimitación. 

Este documento describe la generación automática de las unidades hidrográficas con el uso de Sistemas de Información Geográfica 
(SIG), desde modelos digitales de elevación (MDE), redes de drenaje hasta la obtención de las unidades hidrográficas. 
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hidrográficas del Ecuador, aplicando la metodología Pfasftetter para la división y codificación, y técnicas 
de análisis espacial ráster para la delimitación. 

La determinación de las unidades hidrográficas y sus características físicas para el área del proyecto se 
realizó sobre la base de información cartográfica oficial Ministerio de Ambiente y Agua, Unidades 
Hidrográficas Nivel 6, escala 1:50.000, 2020.  

A continuación, se detallan las unidades hidrográficas presentes en el área de estudio. 

Tabla 3-23 Unidades Hidrográficas del Área de Estudio  
Unidad Hidrográfica Pfasftetter Código Nivel Nombre del Drenaje 

Unidad hidrográfica 149239 149239 6 Río Chimbo 

Fuente: Metodología Pfasftetter, Cardno Entrix, mayo 2021 
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 

A pesar de que la autoridad competente ha establecido el uso del método Pfasftetter, que no realiza una 
clasificación en unidad, subunidad y microunidad hidrográfica, a continuación, se presenta una clasificación 
de los niveles superiores en los que se encuentran las unidades hidrográficas en el área del proyecto: 
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Tabla 3-24 Características de las Unidades Hidrográficas del Área de Estudio 

Nombre del 
Drenaje 

Pfasftetter Características Principales 

Unidad Hidrográfica 
Pfasftetter Codificación Nivel Área 

(km2) 
Perímetro 
(km) 

Longitud del 
Cauce 
Principal (km) 

Longitud Media 
del Cauce 
Principal (km) 

Longitud de los 
Cauces 
Secundarios (km) 

Dirección del 
Drenaje 

Río Chimbo Unidad hidrográfica 
149239 149239 6 131,03 98,79 47,54 32,68 - SE-NO 

Fuente: Metodología Pfasftetter, Cardno Entrix, mayo 2021 
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 
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Con estas características se puede determinar la configuración de las unidades hidrográficas dentro del 
área de estudio, por medio de índices o coeficientes que relacionan el movimiento del agua y las 
respuestas de la unidad a estos movimientos. Las variables para calcular serán: la forma de la unidad 
hidrográfica, en base al coeficiente de compacidad (Kc) y al coeficiente de forma (Kf); la densidad de 
drenaje (Dd) de la unidad hidrográfica, en base a la longitud total de los cauces; y, la sinuosidad del cauce 
principal, para lo cual se utilizaron las siguientes relaciones: 

Coeficiente de Forma (kf) 
Es uno de los parámetros que explica la elongación de una unidad hidrográfica. Este parámetro está 
definido por la siguiente expresión: 

Kf =
A

L2
 

Donde2: 

A, área de la unidad hidrográfica, km2 

L, longitud del cauce principal, km 

Es un parámetro adimensional, y la longitud de la unidad hidrográfica puede considerarse según tres 
criterios diferentes: la longitud del cauce principal considerando su sinuosidad, la longitud del cauce 
principal considerando su eje o la distancia en línea recta entre el punto de control de la cuenca y el punto 
más alejado de este (López Cadenas de Llano & Mintegui Aguirre, 1987). 

En la siguiente tabla se muestra la forma que puede adoptar una unidad hidrográfica según los rangos 
aproximados del factor de forma. 

Tabla 3-25 Rangos Aproximados del Factor de Forma  
Factor de Forma (valores aproximados) Forma de la Unidad Hidrográfica 

<0,22 Muy alargada  

0,22 a 0,30 Alargada 

0,30 a 0,37 Ligeramente alargada  

0,37 a 0,45 Ni alargada ni ensanchada  

0,45 a 0,60 Ligeramente ensanchada  

0,60 a 0.80 Ensanchada 

0,80 a 1,20 Muy ensanchada  

>1,20 Rodeando el desagüe  

Fuente: Metodología Pfasftetter, Cardno Entrix, mayo 2021 
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 

Coeficiente de Compacidad (kc) 
Establece la relación entre el perímetro de la unidad hidrográfica y el perímetro de una circunferencia de 
área equivalente a la superficie de la unidad hidrográfica correspondiente. Este índice representa la forma 
de la superficie de la unidad hidrográfica, según su delimitación y su influencia sobre los escurrimientos y 
el hidrograma resultante de una precipitación (López Cadenas de Llano & Mintegui Aguirre, 1987). 

 
2 Delimitación y Codificación de Unidades Hidrográficas del Ecuador; Metodología Pfasftetter, SENAGUA 2009 
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De otra manera, este índice se basa en la comparación con una unidad hidrográfica ideal de forma circular 
con sus cauces dispuestos radialmente y que desembocan en el punto central (López Cadenas de Llano, 
1998). Se expresa mediante la siguiente ecuación: 

Kc =
0,28 P

A0,5
 

Donde3: 

A, área de la unidad hidrográfica, km2 

P, perímetro de la unidad hidrográfica, km 

Cuando el valor de kc tienda a uno, la unidad hidrográfica tendrá una forma casi circular. Esto significa que 
las crecientes tendrán mayor coincidencia debido a que los tiempos de concentración de los diferentes 
puntos de la unidad hidrográfica serán iguales. El tiempo de concentración consiste en la duración 
necesaria para que una gota de agua, que cae en el punto más alejado de la cuenca, llegue al punto de 
salida o desembocadura. En cuencas muy alargadas, el valor de Kc sobrepasa a 2, como se puede 
observar en la siguiente figura: 

 
Figura 3-24 Comparación de la Forma de Unidades Hidrográficas según Kc 

Fuente: Metodología Pfasftetter, Cardno Entrix, diciembre 2020 
Elaborado por: Cardno Entrix, diciembre 2020 

Densidad de Drenaje (Dd) 
Este parámetro indica la relación entre la longitud total de los cursos de agua irregulares y regulares de la 
unidad hidrográfica y la superficie total de esta. De otra manera, expresa la capacidad de desalojar un 
volumen de agua dado (López Cadenas de Llano, 1998). Este parámetro es muy representativo respecto 
a la topografía de la unidad hidrográfica. 

Valores mínimos de esta relación están asociados a regiones con materiales de suelo poco erosionables, 
baja cubierta de vegetación y pendientes planas. Mientras que, valores altos se refieren a que las 
precipitaciones intervienen rápidamente sobre las descargas de los ríos. Se expresa mediante la siguiente 
ecuación: 

Dd =
LT

A
 

 
3 Delimitación y Codificación de Unidades Hidrográficas del Ecuador; Metodología Pfasftetter, SENAGUA 2009 
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Donde4: 

A, área de la unidad hidrográfica, km2 

LT, longitud total de los cauces, km 

Tabla 3-26 Rangos Aproximados de la Densidad del Drenaje 
Densidad de Drenaje (valores aproximados) Clases 

0,1 a 1,8 Baja 

1,9 a 3,6 Moderada 

3,7 a 5,6 Alta  

Fuente: Metodología Pfasftetter, Cardno Entrix, mayo 2021 
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 

Sinuosidad (Si) 
Es el índice que representa la distancia en la que el trazado del río se aparta de una línea recta. Se mide 
por la relación entre la distancia que separa dos puntos a lo largo de la parte más profunda del cauce y la 
distancia en línea recta entre ellos. Un cauce en línea recta tiene una sinuosidad de 1, mientras que se 
describen los ríos como meándricos cuando la sinuosidad es mayor de 1,5 (López Cadenas de Llano & 
Mintegui Aguirre, 1987). Se expresa mediante la siguiente ecuación: 

Si =
L

Lm

 

Donde: 

L, longitud del cauce principal, km 

Lm, longitud media del cauce principal en línea recta o curva, km 

Análisis de Resultados  
En la siguiente tabla se presentan los resultados de los cálculos antes mencionados. 

Tabla 3-27 Coeficientes a partir de los Parámetros Fisiográficos de las Unidades 
Hidrográficas del Área de Estudio 

Unidad 
Hidrográfica 
Pfasftetter 

Nombre del 
Drenaje Código Nivel 

Coeficiente 
de Forma 
(kf) 

Coeficiente de 
Compacidad 
(kc) 

Densidad de 
Drenaje (Dd) 
(km/km2) 

Sinuosidad 
(Si) 

Unidad hidrográfica 
149239 Río Chimbo 149239 6 0,06 2,42 - 1,45 

Fuente: Metodología Pfasftetter, Cardno Entrix, mayo 2021 
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 

  

 
4 Delimitación y Codificación de Unidades Hidrográficas del Ecuador; Metodología Pfasftetter, SENAGUA 2009 
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Coeficiente de Forma (kf) 

Tabla 3-28 Análisis de Resultados del Coeficiente de Forma (kt) 

Unidad Hidrográfica Pfasftetter Nombre del Drenaje Nivel Coeficiente de 
Forma (kf) 

Forma de la Unidad 
Hidrográfica 

Unidad hidrográfica 149239 Río Chimbo 6 0,06 Muy alargada 

Fuente: Metodología Pfasftetter, Cardno Entrix, mayo 2021 
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 

Coeficiente de Compacidad (kc) 

Tabla 3-29 Análisis de Resultados del Coeficiente de Compacidad (kc) 

Unidad Hidrográfica Pfasftetter Nombre del 
Drenaje Nivel Coeficiente de 

Compacidad (kc) 
Forma de la Unidad 
Hidrográfica 

Unidad hidrográfica 149239 Río Chimbo 6 2,42 Muy alargada 

Fuente: Metodología Pfasftetter, Cardno Entrix, mayo 2021 
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 

Sinuosidad (Si) 

Tabla 3-30 Análisis de Resultados de Sinuosidad (Si) 
Unidad Hidrográfica Pfasftetter Nombre del Drenaje Nivel Sinuosidad (Si) Tipo de Cauce 

Unidad hidrográfica 149239 Río Chimbo 6 1,45 Lineal 

Fuente: Metodología Pfasftetter, Cardno Entrix, mayo 2021 
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.11.1.2 Uso del Recurso  
Conforme a la recopilación de información en el área del proyecto, el recurso hídrico de los principales ríos 
y esteros es utilizado con fines agrícolas y pecuarios. 

Es importante indicar que en el área de estudio existe infraestructura de alcantarillado y sistema de agua 
potable, por lo que el recurso hídrico no se vería afectado por las actividades requeridas por el proyecto.  

3.3.11.1.3 Calidad de Agua 
En el área de estudio no se presentan cuerpos de agua cercanos, como se observa en la Figura 3-25. Es 
importante mencionar que La Planta estará abastecida de agua por medio de la red pública, así como sus 
descargas serán realizadas al alcantarillado, por tanto, las actividades del proyecto no afectarán al recurso 
hídrico. 
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Figura 3-25 Recurso Hídrico en el Área del Proyecto 

Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.12 Calidad de Aire  
La línea base, desde el punto de vista de calidad de aire, denota el estado de un sistema alterado en un 
momento en particular antes de un cambio posterior. Se define también como las condiciones en el 
momento de la investigación dentro de un área, que puede estar influenciada por actividades humanas. 

La medición de calidad de aire fue realizada en abril, por el laboratorio AFH Services, acreditado por el 
Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) (Anexo B.- Documentos de Respaldo, B.1.- Físico; B.1.5.- 
Acreditación Laboratorios). 



EsIA y PMA Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias 
Proyecto No 10492400 

3-64 Diagnóstico Ambiental Línea Base Cardno Entrix Julio 2021 

3.3.12.1 Metodología  

La descripción de los equipos utilizados, el método de análisis y el límite de detección se detallan en la 
siguiente tabla: 

Tabla 3-31 Equipos Utilizados para la Medición 

Equipo  Parámetro Técnica de 
Análisis Método  Límite de 

Detección 

E-BAM Mass Monitor Met One 
Instruments 

 

Material particulado PM10 
Beta Atenuación 

AFHPE15-USEPA 
EQPM 0798-122 

1 ug 

Material Particulado PM2,5 
Beta Atenuación 

1 ug 

THERMO 43 i 

 

SO2 
Fluorescencia 

AFHPE15-USEPA 
EQSA 0486-060 0,001 ppm 

THERMO 48 i 

 

CO  
Absorción de Energía 
Infrarroja  

AFHPE15-USEPA 
RFCA -0981-054  0,001 ppm  

THERMO 42 i 

 

NO, NO2, NOX 
Quimiluminiscencia  

AFHPE15-USEPA 
RFNA 1289-074  0,0001 ppm  

THERMO 49 i 

 

Ozono O3  
Absorción ultravioleta  

AFHPE15-USEPA 
EQOA-0880-047  0,0001 ppm  
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Equipo  Parámetro Técnica de 
Análisis Método  Límite de 

Detección 

 
Recipiente de recolección de 15,5 
cm de diámetro 

 
Análisis gravimétrico de partículas 
solubles e insolubles de una 
muestra recolectada durante 30 
días 

Material sedimentable 
Gravimetría 
SOLUBLES E INSOLUBLES 

Method 502-Particle 
Fallout Container 
Measurement of 
Dustfall from the 
Atmosphere-Method of 
Air Sampling and 
Analysis-Third Edition-
Intersociety Committee-
MUESTREO AFH 
Estándar Method 
2540C-D-Análisis en 
Laboratorio 

0,03 mg/cm2 x30 
días 

Fuente: AFH Services, mayo 2021 
Elaboración por: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.12.1.1 Correcciones Aplicables  
Los datos recolectados en campo están en condiciones de presión y temperatura del sitio de monitoreo. 
Para realizar la comparación respectiva con los límites máximos permitidos, se debe llevar estos valores 
a condiciones de referencia; esto es: a 25 °C de temperatura y 760 mmHg de presión. 

Para esta corrección se aplica la siguiente ecuación: 

𝐶𝐶 = 𝐶𝑜 ×
760 𝑚𝑚𝐻𝑔

𝑃𝑏𝑙
×

(273,15 + 𝑡°𝐶)𝐾

298,15𝐾
 

Donde: 

Cc = Concentración corregida 

Co = Concentración observada 

Pbl = Presión atmosférica local 

t°C = Temperatura local 

3.3.12.1.2 Control de Calidad  
El control de calidad de los resultados obtenidos se realizó aplicando lo que se señala dentro del 
Procedimiento AFHPE15 en su punto 11.- Control de Calidad. Entre las actividades contempladas, están: 

 Calibración de los equipos de monitoreo: Se realizó la calibración en el laboratorio utilizando MRC 
Certificado y Trazables NIST o EPA, así como el Generador de Aire Cero y Dilutor. 
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 Equipos: Antes de empezar el monitoreo se realizó la calibración en cero y Span utilizando MRC 
Certificado y Trazables NIST o EPA, así como el Generador de Aire Cero y Dilutor. 

 Respaldo de datos: Codificación adecuada de datos descargados de los equipos para permitir una 
rápida y correcta identificación de los archivos, así como el respaldo, tanto en la computadora portátil 
como en una memoria externa. 

 Personal técnico calificado: Para el manejo e instalación de equipos se tiene el personal calificado por 
el laboratorio para la realización del monitoreo. 

 Chequeo de equipos: Se realizó un chequeo de equipos antes de salir del laboratorio, así como un 
chequeo constante durante la realización del monitoreo de 24 horas, para identificar posibles señales 
de alarma de los equipos y tomar las acciones correctivas que apliquen. 

3.3.12.1.3 Parámetros Analizados y Criterios de Calidad de Aire  

Tabla 3-32 Parámetros Analizados y Criterios de Calidad de Aire 
Contaminante  Legislación 

PM10 El promedio aritmético de monitoreo continuo durante 24 horas no deberá exceder 100 μg/m3. 

PM2,5 El promedio aritmético de monitoreo continuo durante 24 horas no deberá exceder 50 μg/m3. 

NO2 La concentración máxima en una hora no deberá exceder 200 μg/m3. 

SO2 La concentración SO2 en 24 horas no deberá exceder 125 μg/m3. 

CO La concentración de monóxido de carbono de las muestras determinadas de forma continua, en 
un período de ocho horas, no deberá exceder 10 000 μg/m3. 

O3 La máxima concentración de ozono, obtenida mediante muestra continua en un período de ocho 
horas, no deberá exceder de 100 μg/m3. 

Partículas 
sedimentables 

La máxima concentración de una muestra, colectada durante 30 días de forma continua, será de 
un miligramo por centímetro cuadrado (1 mg/cm2 x 30 días) 

Fuente: Acuerdo Ministerial 097-A, 2015 
Elaboración por: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.12.2 Ubicación de Puntos de Medición  

Para el presente análisis se realizó un punto de medición en el área de estudio, el cual fue efectuado por 
el laboratorio AFH Services, acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) (Anexo B.- 
Documentos de Respaldo, B.1.- Físico; B.1.5.- Acreditación Laboratorios). La cantidad y ubicación del 
punto de medición de calidad de aire fueron: en función de la ubicación de la infraestructura en proceso 
de licenciamiento, la dirección del viento y, finalmente, puntos críticos de afectación o receptores sensibles 
(Anexo D.- Cartografía, Mapa 3.1-18 Aire). 
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Tabla 3-33 Ubicación de Puntos de Monitoreo de Calidad de Aire 

Número 
de 
Muestra  

Código de 
la Muestra  

Coordenadas WGS 84 
Zona 18 Sur Fecha de 

Muestreo 
Hora del 
Muestreo 

Infraestructura 
Asociada 

Descripción del 
sitio de 
muestreo  

Fotografía  
Este (m) Norte (m) 

1 PCA-01 637175,00 9765199,00 
22/04/2021 
23/04/2021 

Inicio:11h00 
Fin: 11h00 

Planta L4T 
Ecuador S.A. 

Escuela de 
Educación Básica 
Municipal Rucela 
Vera Tutiven 

 
Fuente: AFH Services, abril 2021 
Elaboración por: Cardno Entrix, mayo 2021 
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3.3.12.3 Análisis de Resultados 

En la siguiente tabla, se muestra el resumen de los valores obtenidos en los puntos de monitoreo 
considerados para el presente proyecto. 

Tabla 3-34 Resultados de la Medición de Calidad de Aire  

Parámetros  Unidades  Criterio de Calidad A. M. 097-A 
PCA-01 

22-23/04/2021 

CO (ug/m3) 10 000 (8 horas) 806 

NO2 (ug/m3) 200 (1 hora) 51 

SO2 (ug/m3) 125 (24 horas) 26 

O3 (ug/m3) 100 (8 horas) 47 

PM10 (ug/m3) 100 (24 horas) 41 

PM 2,5 (ug/m3) 50 (24 horas) 27 

Partículas sedimentables  mg/cm2 X 30 días 1 (30 días) 0,23 

Fuente: AFH Services, mayo 2021 
Elaboración por: Cardno Entrix, mayo 2021 

Los informes de resultados constan en el Anexo B.- Documentos de Respaldos; B.1.- Físico; B.1.4.- 
Resultados de Laboratorio. El punto de medición de calidad de aire se presenta en el Anexo D.- 
Cartografía, Mapa 3.1-18 Aire. 

3.3.12.4 Conclusión 

 Durante la medición de calidad de aire realizado para el presente estudio, todos los parámetros 
analizados, como monóxido de carbono [CO], óxido de nitrógeno [NO2], óxidos de azufre [SO2], ozono 
[O3], material particulado [PM10 y PM2,5] y partículas sedimentables, se encuentran por debajo de los 
criterios de calidad establecidos en el A. M. 097-A, como se puede observar en la Tabla 3-34.  

3.3.13 Ruido Ambiental  
Se llama contaminación acústica (o ruido) al exceso de sonido que altera las condiciones normales del 
ambiente en una determinada zona. Se entiende como sonido excesivo y molesto, provocado por las 
actividades humanas, en este caso, externas al ambiente natural donde se efectuará el proyecto. 

3.3.13.1 Metodología  

La medición de los niveles de ruido ambiente fue realizada por el laboratorio Gruentec, acreditado ante el 
SAE (Anexo B.- Documentos de Respaldo, B.1.- Físico; B.1.5.- Acreditación Laboratorios). La metodología 
utilizada por el laboratorio fue mediante el método interno MM-RU-01, basado en la ISO 1996-2 y el Anexo 
5 Niveles Máximos de Emisión de Ruido y Metodología de Medición para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles 
y Niveles de Vibración y Metodología de Medición del AM 097-A. 

La medición de los niveles de ruido se efectuó con el sonómetro previamente calibrado (Anexo B.- 
Documentos de Respaldo, B.1.- Físico; B.1.7.- Calibración de Equipos), obteniendo los niveles de presión 
sonora (NPS). Se realizaron las correcciones del sonómetro antes y después de cada medición, cuyos 
valores fueron colocados en el informe de mediciones.  

La metodología utilizada para la toma de muestras de ruido fue el ‘Método de 15 segundos’ (Leq 15 s), el 
cual indica que se debe tomar y reportar un mínimo de cinco muestras de quince segundos cada una.  
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El sonómetro fue colocado sobre un trípode a una altura igual o superior a 1,5 m desde el suelo y 
direccionado el micrófono hacia la fuente con una inclinación de 45 a 90° sobre su plano horizontal. 

Para caracterizar el ruido ambiente, se realizaron mediciones diurnas y nocturnas en los puntos críticos de 
afectación identificados en el área de estudio. Cada medición se documentó en una ficha (Anexo B.- 
Documentos de Respaldos; B.1.- Físico; B.1.4.- Resultados de Laboratorio) con la metodología utilizada, 
horario de la medición de ruido, condiciones de la medición, marco legal aplicable, parámetros de medición 
y diagramas (Anexo D.- Cartografía, Mapa 3.1-17. Ruido Ambiente). 

3.3.13.2 Ubicación de Puntos de Medición de Ruido Ambiental  

La ubicación de los puntos de medición de ruido ambiental, así como el número de mediciones realizadas, 
ha sido determinados conforme la definición de Puntos Críticos de Afectación (PCA) establecidos en el 
Acuerdo Ministerial 097-A, Anexo 5, que indica:  

“Sitios o lugares cercanos a una FFR, ocupados por receptores sensibles (humanos, fauna, etc.) 
que requieren de condiciones de tranquilidad y serenidad. 

La definición de cercano en esta norma no se refiere a una distancia en metros, sino se refiere a 
los sitios o lugares en los cuales se escucha el ruido proveniente de una FFR.” 
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Tabla 3-35 Ubicación de Puntos de Monitoreo de Ruido Ambiental  

Código de la 
Muestra Facilidad Asociada  

Coordenadas WGS 84 Zona 
18 Sur Fecha de 

Medición 
Descripción 
del Sitio de 
Muestreo 

Uso de 
Suelo Fotografía  

Este (m) Norte (m) 

PR-01 Planta L4T Ecuador 
S.A. 636985,00 9763374,00 22-

23/04/2021 

Parque 
Industrial 
PIADY 

Industrial 

 

PR-02 Planta L4T Ecuador 
S.A. 637038,00 9763455,00 22-

23/04/2021 

Parque 
Industrial 
PIADY 

Industrial 

 

PR-03 Planta L4T Ecuador 
S.A. 636901,00 9763588,00 22-

23/04/2021 

Parque 
Industrial 
PIADY 

Industrial 
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Código de la 
Muestra Facilidad Asociada  

Coordenadas WGS 84 Zona 
18 Sur Fecha de 

Medición 
Descripción 
del Sitio de 
Muestreo 

Uso de 
Suelo Fotografía  

Este (m) Norte (m) 

PR-04 Planta L4T Ecuador 
S.A. 636789,00 9763408,00 22-

23/04/2021 

Parque 
Industrial 
PIADY 

Industrial 

 
Fuente: Levantamiento de campo, Cardno Entrix, abril 2021  
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 
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3.3.13.3 Análisis de Resultados  

Adicionalmente, con la finalidad de validar los niveles de ruido durante las mediciones, y facilitar el análisis 
y comparación de las muestras, se reportó el NPS mínimo (LAmin) y el NPS máximo (LAmax) medidos de 
cada muestra. Para caracterizar el ruido ambiente se realizaron mediciones diurnas y nocturnas en áreas 
donde se encuentra el proyecto (Anexo B.- Documentos de Respaldos; B.1.- Físico; B.1.4.- Resultados de 
Laboratorio). 

A continuación, se presentan los resultados de laboratorio obtenidos de las muestras levantadas en campo: 
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Tabla 3-36 Análisis de Resultados de la Medición de Ruido Ambiental 

Código de 
la Muestra 

Coordenadas WGS 84 Zona 
17 Sur Fecha de 

Medición *D *N Hora Lmax 
(dB) 

Lmin 
(dB) 

Leq 
(dB) 

Niveles Máximos de 
Emisión de Ruido 
(dB) A.M. 097-A Uso 
de Suelo ID1/ID2 

Observaciones 
Este (m) Norte (m) 

PR-01 636985,00 9763374,00 22/04/2021 X   16:00 48 45 46 65 Presencia de aves, 
paso de vehículos 

PR-02 637038,00 9763455,00 22/04/2021 X   16:20 51 48 50 65 Paso de vehículos  

PR-03 636901,00 9763588,00 22/04/2021 X   16:44 48 47 48 65 Presencia de aves, 
paso de vehículos 

PR-04 636789,00 9763408,00 22/04/2021 X   17:00 45 44 44 65 Presencia de aves, 
paso de vehículos 

  

PR-01 636985,00 9763374,00 23/04/2021   X 05:45 52 50 51 55 Presencia de aves e 
insectos  

PR-02 637038,00 9763455,00 23/04/2021   X 05:25 51 49 50 55 Presencia de aves e 
insectos  

PR-03 636901,00 9763588,00 23/04/2021   X 05:00 52 49 51 55 Presencia de aves e 
insectos  

PR-04 636789,00 9763408,00 23/04/2021   X 05:15 49 46 47 55 Presencia de aves e 
insectos  

*D: Diurno 
*N: Nocturno 

Fuente: GURENTEC, mayo 2021; Levantamiento de campo, Cardno Entrix, abril 2021 
Elaboración por: Cardno Entrix, mayo 2021 
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3.3.13.4 Conclusión  

 Los resultados de las mediciones de ruido diurno y nocturno se encuentran dentro de los niveles 
máximos de ruido para uso de suelo industrial (ID1/ID2), establecidos en el Anexo 5 del Acuerdo 
Ministerial 097-A. 

3.3.14 Paisaje Natural  
Se puede describir un paisaje por sus rasgos característicos o definirlo refiriéndose a las condiciones en 
las cuales se formó, así como a aquellas que determinan su evolución actual ante nuestros ojos. Los 
elementos pueden ser: la vegetación o sus sistemas de explotación, la estructura geológica o topográfica, 
el clima actual o el balance de la evolución climática anterior, los escurrimientos y el drenaje, el suelo, así 
como otros más o menos primordiales por la anterioridad cronológica o la anterioridad causal en un sistema 
interactivo (Winckell et al., 1997). 

En base a la revisión bibliográfica del Centro Ecuatoriano de Investigación Geográfica, en su libro Los 
Paisajes Naturales del Ecuador; las Regiones y Paisajes de Ecuador, el área de estudio pertenece a los 
paisajes de la Costa ecuatoriana; el proyecto específicamente se encuentra en la unidad 103, que 
corresponde a el nivel superior del paisaje de las llanuras del Guayas y del piedemonte Sur (Figura 3-26). 

3.3.14.1 Paisaje de las Llanuras del Guayas y del Piedemonte Sur (Nivel Superior) 

Solo está presente en la parte central de la llanura entre Guayaquil y Babahoyo. Su origen sigue siendo 
bastante enigmático; su morfología superficial indica una similitud de formas con la llanura alta, sin 
embargo, su posición, muy abajo en el sector de hundimiento máximo del basamento, parece incompatible 
con esta interpretación.  

Asimismo, las formaciones aflorantes con dominancia arcillosa se aparentan más al relleno de la baja 
llanura que a los esparcimientos de la alta llanura. Se lo interpreta como un nivel aluvial más antiguo, 
conservado aquí gracias a un menor hundimiento local del basamento y que, por lo tanto, no ha sido 
retocado por las acciones anuales de las aguas de desborde (Winckell et al., 1997). 

Está compuesto por una asociación de muy suaves ondulaciones de amplitud métrica (3 a 5 m como 
máxima) y de depresiones permanentemente inundadas. Las dimensiones de cada uno de estos 
componentes no exceden los cientos de metros. Es el aspecto típico de un modelado ondulado inundado 
del cual solo emergen las cimas de las aguas. Estas últimas quedaron también fuera de las aguas durante 
las excepcionales crecidas de El Niño en 1982-1983 (Winckell et al., 1997). 

Las inundaciones permanentes de las zonas deprimidas impiden cualquier uso agrícola mecanizado, y la 
explotación se limita a una asociación de arrozales y de pastos inundados.  

Los suelos son vérticos, muy arcillosos, poco profundos, negros sobre las cimas emergidas y las 
ondulaciones; gleyificados y verde oliva en las depresiones inundadas (Winckell et al., 1997). 
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Figura 3-26 Paisajes del Área de Estudio 

Fuente: Centro Ecuatoriano de Investigación Geográfica, en su libro “Los Paisajes Naturales del Ecuador; las Regiones y Paisajes 
de Ecuador” (Winckell et al., 1997) 
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.14.2 Interpretación del Paisaje por Componentes Ambientales 

Conceptualmente, se define al paisaje como “una parte del espacio sobre la superficie terrestre que 
comprende un estudio de las relaciones de los ecosistemas presentes y constituye una entidad 
reconocible”. 

La evaluación del paisaje no solo comprende la interacción de los elementos naturales, sino su relación 
con los elementos antrópicos. El paisaje es un elemento dinámico, permanece en continua evolución y 
trasformación, aunque esta no sea perceptible. Su característica dinámica depende de procesos naturales 
del medio biótico y abiótico y procesos antrópicos, considerando al hombre como un componente 
elemental de la naturaleza. A pesar de esta influencia, las dinámicas a largo plazo tienden a restaurar el 
equilibrio causado por cambios bruscos y llevar el conjunto a fases más estables (C. Troll-1971; Zonneveld-
1979). 

El propósito de este análisis es lograr una recopilación de todos los componentes físicos, biológicos y 
culturales en el área de estudio. Estos componentes incluyen: geología, geomorfología, suelos, hidrología, 
flora, fauna, uso de suelo y arqueología. 
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La metodología utilizada es la de Canter (Environmental Impact Assessment, 1996, Capítulo 13, Predicción 
y estudios de impactos visuales), que se basa en información colectada en campo, a la cual se le da una 
valoración de: 

 3 = alta 

 2 = media 

 1 = baja 

 0 = ninguna 

En base a la valoración, se analizan los siguientes componentes: 

3.3.14.2.1 Estado Natural 
Esta es una medida que evalúa la cercanía de cada componente al estado natural sin cambios 
antropogénicos. Cualitativamente, una calificación Alta implica que no existen cambios antrópicos 
significativos; Media, que hay evidencia de algunos cambios significativos; y, Baja que el componente ha 
sido visiblemente alterado. 

3.3.14.2.2 Escasez 
Esta es una medida que evalúa la rareza de un componente estético dentro del contexto del ambiente 
donde ocurra. Alta significa que el componente estético no es común en la región. Media significa que el 
componente estético está presente y no es raro. Baja significa que el componente estético es común. 

3.3.14.2.3 Estética 
Es una medida que evalúa la apreciación y las consideraciones sobre la calidad sensorial del componente 
(sentidos), especialmente la capacidad de agrado hacia el observador. Es importante decir que la 
cuantificación de esta variable es subjetiva, ya que dependerá del criterio y conocimiento que tenga el 
observador sobre el área analizada. Un valor Alto significa que el valor visual es considerado muy atractivo. 
Medio significa que el valor visual es considerado atractivo. Bajo significa que el valor visual no tiene una 
significancia especial para el observador. 

3.3.14.2.4 Importancia para la Conservación 
Es una medida que evalúa la importancia para la conservación de la zona, incluyendo su relevancia 
turística, histórica, arqueológica, ecológica o de interés arquitectónico. Una calificación cuantitativa Alta 
significa que es un área muy importante para la conservación (como parques nacionales, reservas, 
bosques protectores). Media significa que es un área importante para la conservación (como pantanos y 
bosques maduros). Baja significa que son áreas intervenidas. 

Tabla 3-37 Evaluación del Paisaje 

Factores 
Evaluación del Paisaje  

Ninguna  Baja  Media  Alta  

Estado Natural 0 1 2 3 

Escasez 0 1 2 3 

Estética 0 1 2 3 

Importancia para la Conservación 0 1 2 3 

Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 
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3.3.14.3 Análisis de la Valoración del Paisaje  

En la siguiente tabla se presenta un resumen de la valoración de las características del paisaje, que 
muestra un promedio de la valoración considerada por cada especialista. 

Tabla 3-38 Valoración del Paisaje 

Factores 
Componentes 

Geología y 
Geomorfología Hidrología Flora Fauna Arqueología Resumen de 

Componentes 

Estado Natural 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Escasez 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,40 

Estética 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,60 

Importancia para la Conservación 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,80 

General 1,75 1,75 1,25 1,50 1,00 1,45 
Elaboración: Cardno, febrero 2020 

3.3.14.3.1 Estado Natural 
La fisiografía del área en estudio se caracteriza por presentar cuatro tipos de paisajes geomorfológicos 
bien definidos: niveles planos y niveles ondulados; estos presentan intervención antrópica debido a 
asentamientos humanos sobre dichos paisajes, para usos agropecuarios. 

El uso del suelo es factible-correcto en vista de que más del 50 % está cubierto por áreas de cultivos y 
zonas industriales. 

En cuanto a la hidrología, presenta áreas planas e inundables; sin embargo, no son drenajes naturales 
que puedan verse afectados, por lo que se los considera como bajo. 

En cuanto a la hidrología, presenta grandes pendientes que sirven de drenajes naturales, permitiendo la 
formación de flujos laminares de agua en la parte baja. 

En cuanto a los aspectos biológicos del área de estudio, esta está totalmente talada y la vegetación 
remanente solo consta de pequeños parches de arbustos y herbáceas, además de varias especies de 
plantas introducidas, para ornamentación. 

Dentro del área de estudio no se registra material cultural, dado a la expansión de sector agrícola, pecuario 
e industrial. 

3.3.14.3.2 Escasez 
Estas geoformas o características superficiales son comunes en la costa de este país, por tal motivo, no 
es un componente estético raro, pero no deja de ser un atractivo por su condición de características verdes 
y naturales. 

En relación con las geoformas y características superficiales, hidrológicamente, el área de estudio presenta 
características comunes de la costa, con pendientes planas a muy suaves, áreas mal drenadas y nivel 
freático entre 1 y 2 m. 

En cuanto a flora y fauna, de las especies identificadas en las áreas de estudio, la mayor parte son 
comunes y se han adaptado al medio, considerando que estas áreas son intervenidas por actividades 
antrópicas.  

En relación con los aspectos arqueológicos, se considera como baja, dado a que toda el área de estudio 
se encuentra intervenida por actividades antrópicas. 
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3.3.14.3.3 Estética 
En cierta medida, los paisajes, por las grandes extensiones que ocupan, presentan un aceptable contraste 
entre ellos, por lo que resulta interesante su apreciación; esto da una valoración de media. 

Respecto a la hidrología, es un aspecto estético importante a nivel de paisaje; sin embargo, no presenta 
cuerpos hídricos, así como drenajes naturales debido a que el área muestra pendientes poco pronunciadas 
que impiden la formación de drenajes, esteros y ríos.  

En cuanto a la flora y fauna, al encontrarse en un área intervenida, se le ha asignado una valoración de 2, 
media, considerando que no se debe descartar a la presencia de especies con sensibilidad Media. 

Arqueológicamente, no tiene una influencia directa con el paisaje, por lo que se lo considera como bajo. 

3.3.14.3.4 Importancia para la Conservación 
En vista de que el área del proyecto presenta un valor bajo de conservación, por ser un sector muy alterado 
antrópicamente (actividades agrícolas, pecuarias e industriales), respecto a la geología y geomorfología 
se ha asignado una calificación de conservación como baja. 

Respecto a la hidrología, el área del proyecto no presenta cuerpos hídricos, así como drenajes naturales, 
debido a que el área posee pendientes poco pronunciadas que impiden la formación de drenajes, esteros 
y ríos, por lo que se le considera como bajo. 

En cuanto a la flora y fauna, el área de estudio se encuentra alterada por actividades antrópicas; sin 
embargo, debido a que existen especies de sensibilidad Media, se le ha considerado como medio. 

El recurso arqueológico tiene una importancia de conservación alta; sin embargo, el área de estudio se 
encuentra alterada por actividades antrópicas, por lo que se lo considera como bajo. 

3.3.14.4 Conclusiones  

El área de estudio ha sido catalogada a nivel de paisaje con un valor de 1,45, es decir, de medio a bajo; 
esto, debido a las características geomorfológicas, hidrológicas, bióticas y culturales evidenciadas durante 
el levantamiento de información de campo, como se detalla en la Tabla 3-38. Es importante indicar que el 
área de estudio se encuentra en una zona altamente intervenida por el crecimiento de zonas agrícolas, 
pecuarias e industriales. 
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3 Diagnóstico Ambiental Línea Base 

3.4 Componente Biótico 

3.4.1 Introducción General 
La Costa occidental del Ecuador ha soportado durante los últimos 150 años un incipiente crecimiento agrícola 
que ha transformado el uso del suelo natural en grandes extensiones de monocultivos, es así que la cuenca del 
río Guayas, originalmente cubierta de bosques húmedos tropicales, ha dado paso a un cambio de uso del suelo, 
donde las actividades agropecuarias marcan el ritmo de la economía. 

Actualmente, la zona costera del país es el centro de la producción agrícola (Southgate & Whitaker, 1999), 
provocando pérdida de las especies vegetales locales, dando paso a grandes zonas de monocultivos y 
reduciendo la diversidad biológica de estas áreas. 

Como se puede suponer, el impacto que puede causar el proyecto sobre la vegetación natural nativa y fauna 
asociada es casi nulo, si se considera que históricamente la zona ha sido intervenida por finqueros que han 
cambiado el uso del suelo. Actualmente, el área del proyecto se considera como una zona intervenida (MAE, 
2013) y los relictos de vegetación natural son escasos. El área donde se realizó el estudio (acorde a los puntos 
de muestreo) está intervenida, con notables cambios en el uso de suelo por parte de los asentamientos aledaños 
al área del proyecto, donde prevalecen las actividades agroindustriales, tales como cultivos, crianza de ganado 
menor, camaroneras, entre otros, particular que se ha tomado en cuenta para la ejecución del muestreo en 
campo. 

En este sentido, se solicitó la aclaratoria para el Art. 92. Del Reglamento del Código Orgánico del Ambiente donde 
se cita textualmente: “Recolección de vida silvestre en proyectos, obras y actividades. - Toda persona natural o 
jurídica que realice un proyecto, obra o actividad sujeta a regularización ambiental, y cuyas actividades requieran 
la recolección o movilización de vida silvestre, deberá previamente solicitar autorización a la Autoridad Ambiental 
Nacional, según el procedimiento y lineamientos que se expidan para el efecto”, ya que conforme mapas de 
ubicación general sitúan al proyecto fuera del Sistema Nacional de las Áreas Protegidas en un área intervenida y 
conforme las metodologías a aplicarse, no se realizó ninguna extracción ni manipulación de ninguna especie 
silvestre, la Autoridad Ambiental competente concluyó mediante oficio Nro. MAAE-DZ5-2021-1501-O (Anexo A.- 
Documentos Oficiales, A.4.- Permisos Bióticos), que no es necesario la emisión del permiso de recolección de 
especímenes o especies de vida silvestre para la ejecución de estudios ambientales y demás instrumentos para 
la regularización ambiental para el Proyecto “Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la 
Construcción, Operación y Abandono de una Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas 
Secundarias Mediante la Valorización de Llantas Fuera De Uso." a desarrollarse dentro del Parque Industrial de 
Acopio y Distribución Yaguachi (PIADY). 

Para lograr comprender mejor el estado de las comunidades bióticas dentro del área de estudio, en el presente 
informe se incluyó, para todos los grupos, un análisis de riqueza y de aspectos ecológicos. El presente informe 
técnico incluye los resultados obtenidos durante la fase de campo ejecutada el 22 y 23 de abril del 2021 como 
parte de Línea Base para el licenciamiento del proyecto “Planta de Economía Circular para la Producción de 
Materias Primas Secundarias mediante la Valorización de Llantas Fuera de Uso” ubicado dentro del Parque 
industrial de Acopio y Distribución Yaguachi (PIADY). 

3.4.1.1 Objetivo General 

 Realizar la caracterización biótica del área que será intervenida para la instalación de la planta de 
despolimerización dentro del Parque industrial de Acopio y Distribución Yaguachi (PIADY) en función de la 
información levantada en campo mediante muestreos in situ sobre los componentes de flora y fauna terrestre: 
mastofauna, avifauna, herpetofauna y entomofauna. 
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3.4.1.2 Objetivos Específicos 

 Disponer de información biótica actual de flora y fauna terrestre: mastofauna, avifauna, herpetofauna y 
entomofauna en la planta de despolimerización dentro del Parque industrial de Acopio y Distribución Yaguachi 
(PIADY). 

 Evaluar el estado de conservación de flora y fauna terrestre en las áreas de influencia de las infraestructuras 
de la planta de despolimerización dentro del Parque industrial de Acopio y Distribución Yaguachi (PIADY). 

 Identificar el tipo de afectación que la ejecución de las diferentes actividades pueda generar ante los 
componentes bióticos de flora y fauna terrestre. 

 Determinar los posibles impactos que se podrían causar con el desarrollo de las actividades del proyecto en 
la planta de despolimerización dentro del Parque industrial de Acopio y Distribución Yaguachi (PIADY). 

 Efectuar recomendaciones sobre las medidas más adecuadas para así prevenir y mitigar los impactos 
negativos que se podrían generar en el componente biótico de flora y fauna terrestre. 

3.4.1.3 Justificación del Presente Estudio 

La justificación para realizar el presente estudio se origina en disponer de información biótica actual de la flora y 
fauna de la zona. El informe contempla la construcción de la Planta de Economía Circular para la Producción de 
Materias Primas Secundarias mediante la Valorización de Llantas Fuera de Uso, dentro del Parque industrial de 
Acopio y Distribución Yaguachi (PIADY) y áreas de influencia directa e indirecta. 

El estudio en campo y el muestreo in situ permitió evaluar el estado de conservación actual que la flora y la fauna 
terrestre mantienen en las áreas de influencia directa e indirecta donde se implantará la infraestructura y, de esa 
manera, determinar el tipo de afectación que la ejecución de las diferentes actividades pueda generar ante los 
componentes bióticos, identificando los impactos prexistentes y determinando los posibles nuevos impactos. Con 
la finalidad de levantar información del estado del ecosistema circundante, estas áreas son consideradas como 
representativas de toda el área de implantación del proyecto y pretenderán captar toda la variabilidad del 
ecosistema y, de esa manera, determinar el tipo de afectación que la ejecución de las diferentes actividades 
pueda generar a los componentes bióticos antes citados. 

Tabla 3-39 Porcentaje de Cobertura Vegetal Presente en el Área de Estudio 
Cobertura vegetal Área (ha) Porcentaje 

(E) Erial 2,50 ha 100 % 

TOTAL 2,50 ha 100 % 
Fuente y Elaboración: Cardno ENTRIX, mayo 2021 

3.4.1.4 Justificación de Selección de Sitios de Muestreo 

3.4.1.4.1 Criterios para la Selección y Ubicación de Sitios de Muestreo Biótico 
La Planta se ubica dentro del Parque industrial de Acopio y Distribución Yaguachi (PIADY), mismo que se 
encuentra en la cabecera cantonal del cantón Yaguachi dentro de la jurisdicción político-administrativa de la 
provincia de Guayas. 

Para determinar la ubicación de los puntos de muestreo se utilizó como base cartográfica, la siguiente: 

 Imágenes satelitales Pléiades, 50cm/pixel, octubre 2020 - marzo 2021. 
 Mapa de Ecosistemas del Ecuador Continental, elaborado por el Ministerio del Ambiente a escala 1:100 

000 (MAE, 2013). 
 Pisos zoogeográficos del Ecuador (Albuja y otros, 2012). 

Para el plan de muestreo se ha considerado la siguiente bibliografía:  

 Mapa de ecosistemas (MAE, 2013). 
 Mapa Zoogeográfico del Ecuador (Albuja et al., 2012) 
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De acuerdo con el mapa de ecosistemas del MAE (2013), las formaciones corresponden al bosque semideciduo 
de tierras bajas de Jama-Zapotillo (BmTc01) dentro de la categoría de Intervención, el cual se basa en factores 
de fisonomía, bioclima, biogeografía, fenología, geoforma y pisos bioclimáticos (gradiente altitudinal). 

Según el Mapa Zoogeográfico del Ecuador (Albuja et al., 2012), las áreas de muestreo se ubican dentro del piso 
tropical occidental que posee un clima cálido seco y una altura de 0 a 600 msnm, siendo esta la altitud en la se 
encuentra el Parque industrial de Acopio y Distribución Yaguachi (PIADY). 

Para cada componente de fauna se definió, dentro de la metodología aplicada en campo, el tipo de muestreo, 
incluyendo la fuente bibliográfica; dentro de las áreas que se definieron como sitios de muestreo y en base a la 
metodología se establecieron los recorridos, tomando en cuenta principalmente las dimensiones del área, la 
experiencia del investigador, considerando adicionalmente, que las líneas de observación no estén tan cercanas 
entre sí para que puedan repetirse observaciones. 

Adicionalmente, se tomó en cuenta el rango de acción de una especie bandera o indicadora, dado que gracias a 
sus características de distribución, abundancia o dinámica poblacional, al ser evaluada puede representar el 
estado de conservación en el que se encuentran otras especies u otros parámetros ambientales (Fleishman, 
Murphy, & Blair, 2001). De acuerdo con Caro y O’Doherty (1999), existen tres tipos de especies indicadoras 
dependiendo de la finalidad para la cual sean empleadas, clasificándolas en: indicadoras de cambios ambientales, 
indicadoras de salud ecológica, indicadoras de cambios poblacionales e indicadoras de biodiversidad. Asimismo, 
existen los indicadores ecológicos, que son especies que se asocian a una condición ambiental específica (Isasi-
Catalá, 2011). 

Para la selección de sitios de muestreo, se tomó en cuenta la diversidad de ecosistemas existentes y de la 
cobertura vegetal en el área a estudiar.  

Los sitios de muestreo cualitativo se realizaron en áreas donde ha existido un cambio considerable en la 
cobertura vegetal y que mantienen una relación directa con las áreas de influencia del proyecto en cuestión 
(perímetro del área de interés donde se realizarán las actividades de construcción), abarcando zonas 
intervenidas. Cada punto de muestreo cualitativo, fue realizado en el perímetro del área de interés, ya que 
caracterizan el estado de conservación del área en general. 

Dentro del Parque industrial de Acopio y Distribución Yaguachi (PIADY), el tipo de cobertura vegetal existente es: 
área sin cobertura vegetal dentro de un ecosistema altamente intervenido. De esta manera, los muestreos 
realizados corresponden a una caracterización cualitativa para los componentes de flora y fauna terrestre, que 
permitieron analizar de manera conjunta la diversidad presente en el área de estudio. 

La caracterización cualitativa realizada, presentan una diversidad de resultados que van siendo más homogéneos 
el momento en que las áreas de estudio son más disturbadas y, por lo tanto, tienden a la uniformidad. La 
comparación de resultados toma mayor importancia cuando se la realiza en las mismas unidades de muestreo, 
de manera multitemporal y aplicando las mismas técnicas y esfuerzo de muestreo durante diferentes años, 
determinando los cambios que existen, tanto en composición como estructura de las unidades muestreales en 
cada uno de los puntos de estudio. Jeroen et al. (2012) menciona, dentro de su análisis de Diseño y Estrategias 
de Muestreo para la evaluación de la diversidad de suelo, lo siguiente: “Dentro de un estudio jerárquico, las 
unidades de nivel más alto, como los sitios de estudio, pueden proveer un nivel de replicación, por lo tanto, 
patrones consistentes entre sitios, probablemente, representan una ‘regla’ aplicable ampliamente. Dentro de cada 
sitio de estudio se podrán establecer conclusiones más contundentes, sin embargo, muestras múltiples de un 
mismo bosque no sirven al mismo propósito, puesto que representan “pseudoréplicas” (Jeroen y otros, 2012). 

Cabe indicar que, no existen cuerpos de agua permanentes o estacionales y por esta razón el presente estudio, 
no cuenta con información correspondiente a los componentes de Fauna Acuática (Ictiofauna y 
Macroinvertebrados). El único sistema existente dentro del área de estudio corresponde a un canal artificial para 
recolección de agua lluvia, el mismo que se encuentra en el centro de la vía principal dentro del PIADY 

Es importante mencionar que, la identificación y delimitación del área de influencia de los componentes del medio 
biótico no se limitó al área de intervención del proyecto, donde los impactos pueden evidenciarse de modo 
inmediato, sino en función de potenciales impactos que este puede generar. En este sentido, el área de influencia 
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debe contener la totalidad del alcance de la afectación sobre el componente intervenido, de manera que 
representen el impacto sobre los procesos ecológicos de un organismo o elemento puntual que haga parte del 
ecosistema afectado, con especial interés en características sensibles de los componentes del medio biótico 
(especies con distribución restringida, o especies propias de interior de bosque, áreas en condiciones exclusivas 
de funcionalidad ecosistémica, etc.). 

Los códigos y coordenadas fueron tomados como referencia para el muestreo in situ, y serán modificados de 
acuerdo con la cobertura vegetal y uso antrópico después del muestreo de cada componente biótico (Tabla de 
Sitios de Muestreo de flora: Tabla 3-41¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y fauna terrestre: 
Tabla 3-43). 

3.4.2 Área de Estudio General 
A nivel político, el área de estudio se ubica en el cantón Yaguachi, en la provincia del Guayas. El área de estudio, 
conforme el Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental del MAE (2013), correspondería 
al Bosque semideciduo de tierras bajas de Jama-Zapotillo (BmTc01) (MAE M., 2013). Sin embargo, cabe indicar 
que, los bosques del Pacífico ecuatorial, históricamente, han sido los más afectados, pues a causa del crecimiento 
demográfico y la expansión industrial se han perdido aproximadamente 8379 ha de bosque según datos oficiales 
del MAE, 2018.  

En este caso específico, el sitio de emplazamiento para el proyecto se ubica dentro del Parque Industrial de 
Acopio y Distribución Yaguachi (PIADY) en un área previamente intervenida y que fue licenciada mediante 
Resolución Nro. 328-CAFA-DGA-GPG con fecha 25 de marzo de 2015 (Anexo A. Documentos Oficiales). Esta 
área está destinada para el desarrollo industrial dentro de la provincia del Guayas, donde la vegetación natural 
históricamente ha sido intervenida y modificada.  

En el sitio de estudio al igual que el resto del Pacífico Ecuatorial, únicamente se pueden observar pequeños 
remanentes de especies nativas arbustivas y herbáceas que han proliferado por efecto propio de la sucesión 
natural. 

En este sentido, se describe a continuación el ecosistema definido por el MAE (2013) para al área de estudio 
pero que en la actualidad se ha visto reducido a un área de completa intervención (Mapa 3.2-1 Ecosistemas). 

3.4.2.1 Tipos de Ecosistema 

3.4.2.1.1 Bosque semideciduo de tierras bajas de Jama-Zapotillo (BmTc01) 
El tipo de bosque que históricamente ocupaba el área de estudio es el Bosque semideciduo de tierras bajas de 
Jama-Zapotillo, que se caracteriza por la caída de hojas en un 70 a 75 % de sus especies en la época con menos 
lluvia (Aguirre y Kvist 2005 en MAE, 2013) y como se confirmó durante la fase de campo, este ecosistema vegetal 
ya no se encuentra presente. 

En los bosques semideciduos se registra una mayor humedad que en los bosques deciduos, por lo que se 
observan algunas especies siempreverdes, pero en general dominan los elementos propios de los bosques 
deciduos de tierras bajas. La representatividad de los elementos siempreverdes y deciduos varía con la ubicación 
del ecosistema, así por ejemplo el bosque semideciduo registrado en la provincia de Esmeraldas, en los 
alrededores de la refinería de Balao, tiene una mayor influencia de los bosques siempreverdes y siempreverdes 
estacionales cercanos, pero a medida que se avanza hacia el sur, en este ecosistema tiene mayor 
representatividad la flora decidua. Dentro de las familias más importantes se puede mencionar a Fabaceae, 
Malvacae s.l., Boraginaceae y Polygonaceae junto con varias especies siempreverdes de las familias 
Anacardiaceae, Moraceae, Sapotaceae y Sapindaceae. (MAE M. , 2013). 

Algunas especies importantes para este ecosistema son Cochlospermum vitifolium, Pseudobombax millei, 
Triplaris cumingiana, Brosimum alicastrum y Centrolobium ochroxylum. En el sotobosque se puede observar 
Cupania americana, Gustavia pubescens y varias especies deciduas.  

Cabe mencionar que este ecosistema ha sido reemplazado por cultivos o pastos y los pocos remanentes 
presentan diferentes grados de intervención (Aguirre et al. 2006). 
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3.4.2.1 Tipos de cobertura vegetal 

Conforme a los aspectos evaluados en el área de estudio (estructura y fisonomía de la vegetación, especies 
indicadoras), el sitio pertenece categóricamente a un área sin cobertura vegetal (Mapa 3.1-12 Cobertura). 

A continuación, se presenta el cuadro de porcentajes de la cobertura vegetal y uso del suelo presentes en la zona 
de estudio. 

Tabla 3-40 Cálculo del Porcentaje de la Cobertura Vegetal y Uso del Suelo del Área de Estudio 
Cobertura vegetal Área (ha) Porcentaje 

(E) Erial 2,50 ha 100 % 

TOTAL 2,50 ha 100 % 

Fuente y Elaboración: Cardno ENTRIX, mayo 2021 

3.4.2.1.1 Área sin cobertura vegetal (Erial (E)) 
Según la información levantada durante la fase de campo, se registró que el lugar en el que se construirá la planta 
de despolimerización, tiene escasa vegetación arbustiva y herbáceas que se ubican en los márgenes de la 
lotización; pero en su gran mayoría el terreno se encuentra desprovisto de vegetación. 

Dentro del área correspondiente al PIADY, se observó a manera de ornamenta y jardinería en las aceras la 
presencia de la palmera Roystonea regia de la familia Arecaceae. 

3.4.3 Metodología 

3.4.3.1 Flora 

La pérdida y degradación generalizada que actualmente sufren los bosques nativos están consideradas como un 
grave problema ambiental en la actualidad. Este problema es tan agudo que, de manera justificada, ha sido 
reconocido como una crisis de deforestación (Spilsbury, 2010). Algunas revisiones llevadas a cabo recientemente 
indican que, mientras que en algunos países la tasa de deforestación está disminuyendo, la tasa global de pérdida 
de bosque sigue siendo muy elevada. Se estima que durante la década del 2000–2010 se perdieron alrededor 
de 130.000 km2 de bosque al año (FAO, 2010; Secretariado del Convenio para la Diversidad Biológica, 2010). 

En el Ecuador, esta situación no es la excepción; pues se estima que entre 2014-2016 se perdieron alrededor de 
94000 ha/año. Los bosques del Pacífico Ecuatorial históricamente han sido los más afectados; y en el caso de la 
provincia del Guayas, donde se localiza el sitio del presente estudio, en el periodo anteriormente mencionado se 
perdieron 8379 ha (MAE, 2018). 

La vegetación de la zona costera del Ecuador está mayormente dominada por el bosque seco tropical, que se 
caracteriza por la caída de las hojas en las especies arbóreas durante la época sin lluvias (MAE, 2013). El bosque 
seco tropical es uno de los ecosistemas más amenazados del mundo, y particularmente vulnerable debido al 
cambio de uso del suelo. Se estima que menos del 10% de su cobertura original prevalece en varios países 
(DRYFLOR 2016). Debido al clima y sus suelos fértiles el bosque seco tropical alberga una densa población 
humana, y su demanda por energía y tierras ha acelerado su destrucción; además, históricamente han sido las 
zonas preferidas para agricultura y asentamientos humanos (Nassar et al., 2008). En el Ecuador la mayor parte 
del bosque seco ha sido deforestado y transformado en áreas de cultivo, pastizales, y asentamientos humanos 
(Aguirre et al., 2006). 

El área de estudio se localiza dentro de una zona altamente alterada, categorizada para el desarrollo de 
infraestructura y área urbana, donde la vegetación natural ha sido totalmente diezmada y únicamente se puede 
encontrar especies nativas de arbustos y hierbas, y además muchas especies de plantas introducidas. 
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3.4.3.1.1 Objetivo General 

 Caracterizar la estructura y composición florística presente en el área a intervenir para la planta de 
despolimerización dentro del Parque industrial de Acopio y Distribución Yaguachi (PIADY) y en su área de 
influencia. 

3.4.3.1.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la riqueza de especies de flora del área de influencia de la planta de despolimerización dentro del 
Parque industrial de Acopio y Distribución Yaguachi (PIADY) 

 Analizar los aspectos ecológicos de la flora presente en el área de influencia de las áreas operativas para la 
planta de despolimerización dentro del Parque industrial de Acopio y Distribución Yaguachi (PIADY) 

 Levantar información de Línea Base que sea de utilidad para los análisis comparativos de cambios en la 
composición y estructura de la flora identificada en el área de influencia. 

 Identificar especies sensibles e indicadoras que permitan reconocer cambios en la composición florística del 
área. 

3.4.3.1.3 Caracterización del Paisaje 
El área de estudio se encuentra dentro del Parque industrial de Acopio y Distribución Yaguachi (PIADY), que es 
un área destinada para el desarrollo de infraestructura industrial y ha sido altamente intervenida en su 
composición biótica, de tal manera que se observa un área completamente desprovista de cobertura boscosa, lo 
cual ha facilitado su proceso de lotización. El área de estudio está rodeada por vías de hormigón, es importante 
mencionar que en el centro del PIADY existe un canal de recolección de agua lluvia, localizado en el centro de la 
vía principal. 

Las familias botánicas dominantes del área de estudio son Fabaceae, Cucurbitaceae, Convolvulaceae y 
Amaranthaceae, siendo las especies pertenecientes al grupo de las leguminosas las más abundantes y diversas. 
Las especies con mayor abundancia a lo largo del sitio fueron Senegalia riparia y Mimosa sp.1. Las plantas se 
distribuyen mayormente en los bordes del área de estudio y también se encuentran pequeñas agrupaciones de 
arbustos esparcidos en el área. Sin embargo, en su gran mayoría el área se encuentra desprovista de vegetación 
y el suelo está expuesto. 

3.4.3.1.4 Fase de Gabinete 

Criterios Metodológicos 
La nomenclatura científica de todas las especies fue revisada en el catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador 
(Jørgensen & León-Yánez, 1999) y en las bases de datos: BioWeb (https://adminbioweb.com/index.html), 
Tropicos del Missouri Botanical Garden (http://www.tropicos.org/) y The plant list (http://theplantlist.org). La 
compilación de información bibliográfica referente a estudios florísticos permitirá llenar los vacíos de información 
y obtener un inventario real del área de estudio. 

Los nombres comunes y los usos fueron consultados en De la Torre et al. (2008): Enciclopedia de Plantas Útiles 
del Ecuador, e información proporcionada por los asistentes de campo (De la Torre, Navarrete, Muriel, Macias & 
Balslev, 2008). 

El endemismo, estado de conservación y la inclusión en los apéndices CITES de las especies registradas se basó 
en el Libro rojo de plantas endémicas del Ecuador (León, Valencia, Pitman & Endara, 2011), la Lista roja de la 
UICN (2015) y la base de datos del Convenio CITES (2015). 

Para el análisis de las muestras obtenidas, se usaron las fórmulas propuestas por Campbell, Daly, Prance & 
Maciel (1986), las cuales se describen a continuación: 

Riqueza 

La riqueza del sitio de muestreo fue calculada, de acuerdo al número de especies registradas (Villareal y otros, 
2000). 
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Aspectos Ecológicos 

Los estudios de vegetación, son importantes desde la perspectiva de la dinámica de un ecosistema, ya que la 
cantidad de especies, que pueden coexistir en equilibrio en un ambiente dado, refleja la cantidad de formas en 
que las plantas y animales pueden sobrevivir en ese ambiente; es decir, si la cantidad de gremios tróficos 
ecológicos que ese hábitat puede ofrecer es alta en los trópicos, la posibilidad de ofrecer mayores expectativas 
de vida es alta (MacArthur, 1996). 

Los principales aspectos ecológicos evaluados en el presente estudio fueron: el tipo de cobertura vegetal y las 
especies indicadoras de intervención. Para evaluar la cobertura vegetal y la presión sobre este debido a cultivos, 
plantaciones y actividad humana se utilizaron datos levantados en el monitoreo in situ. Se determinaron especies 
relevantes y sugirieron como objeto de estudio para futuros monitoreos, tomando en cuenta aquellas especies 
nativas aptas para revegetación; dentro de este contexto, se prefirió especies endémicas, indicadoras, bajo 
alguna categoría UICN, de crecimiento rápido, así como las especies pioneras nativas, las cuales con el tiempo 
van asegurando la fijación de nutrientes necesarios para el suelo. 

Adicionalmente para los nombres comunes se indica que se colocan a lo largo del informe de resultados, 
recalcando que los mismas son producto del conocimiento ancestral de los pobladores, por lo que en algunas 
especies no constan los nombres comunes. 

Estructura Vertical 

Permite evaluar el comportamiento de los árboles individuales y de las especies en relación a la superficie del 
bosque. Esta estructura se evalúa a través de la relación entre la(s) altura(s) total(es) del árbol(es) en relación a 
su(s) altura(s) de reiteración (la altura del individuo a partir de la cual empieza la copa verdadera). Esta medida 
proporciona una idea sobre la dominancia e importancia ecológica de las especies arbóreas en el ecosistema. 

Fenología de las Especies 

La fenología es el estudio de las fases o actividades periódicas y representativas del ciclo de vida de las plantas 
y su variación temporal a lo largo del año (Mantovani et al., 2003). 

Especies Indicadoras 

Según Ellenberg (Ellenberg, 1991) propuso la relación íntima entre el medio ambiente de un sitio, sus especies y 
la composición florística de estas. Entonces, se tiene que, entre la flora y fauna presentes en la zona de estudio, 
existen especies indicadoras del buen o mal estado de conservación.  

Las especies indicadoras son aquellas que brindan información sobre el estado o salud de los ecosistemas en 
que se encuentran. Además, estas especies son indicadoras de las diferentes etapas de desarrollo del 
ecosistema, condiciones de clima, tipo de suelo y, en algunos casos, pueden indicar perturbaciones 
antropogénicas en el ecosistema. 

Especies endémicas 

También llamadas especies microreales, son aquellas especies o taxa que están restringidos a una ubicación 
geográfica muy concreta y fuera de esta ubicación no se encuentra en otra parte. Se examinó con el Libro rojo 
de las plantas endémicas del Ecuador, 2ª edición (León-Yánez, y otros, 2011), la base de datos (Tropicos.org, 
2018) y en Adiciones a la Flora del Ecuador segundo suplemento (Neill & Ulloa, 2011). 

Estado de Conservación 

El endemismo y categoría de amenaza de las especies se examinó con el Libro rojo de las plantas endémicas 
del Ecuador, 2ª edición (León-Yánez, y otros, 2011), la base de datos (Tropicos.org, 2018) y en Adiciones a la 
Flora del Ecuador segundo suplemento (Neill & Ulloa, 2011). 
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Uso del Recurso Florístico 

La información recopilada se verificó con la Enciclopedia de las plantas útiles del Ecuador (De la Torre, Navarrete, 
Muriel, Macias, & Balslev, 2008). 

3.4.3.1.5 Fase de Campo 

Criterios Metodológicos 
El presente estudio se llevó a cabo en una fase de campo durante los días 22 y 23 de abril del 2021. Dentro del 
área de estudio se realizó el muestreo basado en metodologías cualitativas, que permitieron la descripción 
florística del área de estudio.  

Esta metodología se empleó debido a la baja diversidad y densidad de especies de plantas encontradas en el 
área. 

Validación y Justificación de la Metodología 

Para el análisis cualitativo se realizaron caminatas alrededor de toda el área de estudio, las cuales permitieron 
conocer la riqueza, composición florística y especies dominantes del sitio, con el fin de realizar sugerencias 
enfocadas a análisis comparativos para monitoreos y auditorías ambientales o políticas de conservación (Cerón, 
2005). 

Muestreo Cualitativo 

Esta metodología basada en los procesos de Evaluación Ecológica Rápida (EER) diseñada por Field Museum de 
Chicago, fue desarrollada con la finalidad de obtener datos concretos de un área específica que permita analizar 
y manejar información ecológica de una manera eficiente y eficaz en corto tiempo y a bajo costo (Sobrevilla & 
Bath, 1992), (Sayre, y otros, 2002). Esta información permite la toma de decisiones respecto a las áreas que sean 
consideradas como críticas, poco conocidas y que puedan presentar una alta biodiversidad (Sayre, y otros, 2002). 

Para el análisis cualitativo del área, se realizó un recorrido cualitativo en función de la dimensión del terreno que 
será intervenido a futuro para la construcción de la planta de despolimerización, en la cual se registraron las 
especies vegetales presentes más comunes.  

Se consideró la cobertura vegetal, grado de intervención antrópica, adicional a esto se tomó coordenadas UTM 
(Universal Transversal de Mercator) WGS 84 Zona 17 Sur, mediante un receptor GPS en cada uno de los puntos 
de observación. 

Limitantes Metodológicos 

Con la metodología aplicada se evidenció la gran intervención antrópica presente en el área de estudio, misma 
que constituye un limitante, ya que no permitió determinar la composición y estructura natural del área, debido a 
que las pocas especies presentes corresponden a arbustos pioneros y herbáceas nativas e introducidas, que 
seguramente colonizaron el área después de los eventos de alteración antrópica. 

Sitios de Muestreo de Flora 

En la siguiente tabla se presentan los datos de ubicación del recorrido cualitativo. Donde se incluyen: componente, 
sitio de muestreo, fecha, código, coordenadas, altitud, tipos de vegetación y tipo de muestreo. Anexo D: 
Cartografía. (Mapa 3.2-2 Flora), los cuales se encuentran en el sistema WGS 84 Zona 17 Sur. 
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Tabla 3-41 Ubicación de los Puntos de Muestreo Cualitativo de Flora 

Sitio de 
Muestreo 

Código del 
Informe / 
Código 
Cartografía 

Fecha de 
Muestreo Punto 

Coordenadas UTM Sistema WGS 
84 (Zona 17S) Altitud 

(msnm) Ecosistema Tipo de 
Vegetación 

Metodología 
Utilizada 

Este (m) Norte (m) 

Planta L4T POF-01 22-23/04/2021 
PI 636823,00 9763348,00 1 msnm 

BmTc01 Área sin 
cobertura vegetal 

Recorrido de 
observación PF 636823,00 9763348,00 1 msnm 

Significado: Código: P: Punto; F: Flora, O: Observación; PI: Punto Inicio; PF: Punto Fin;  
Ecosistema: Bosque semideciduo de tierras bajas de Jama-Zapotillo (BmTc01) 

Fuente: Cardno ENTRIX, Levantamiento de información de campo, abril 2021 
Elaboración: Cardno ENTRIX, mayo 2021 
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Esfuerzo de Muestreo 

En la siguiente tabla, se indican las horas dedicadas a realizar el trabajo de campo. Estas horas se utilizan para 
calcular el esfuerzo de muestreo total. 

Tabla 3-42 Horas de Esfuerzo Empleadas para el Muestreo de Flora 
Sitio de 
Muestreo/ 
Localidad 

Fecha de 
Muestreo 

Código del 
Informe 

Descripción de 
la Metodología 

Horas/ 
Método x día Horas/ Toras Nº Personas 

Planta L4T 22-23/04/2021 POF-01 Recorrido de 
observación 

5 horas / 2 
días 10 horas 1 técnico 

Significado: Código: P: Punto; F: Flora, O: Observación; PI: Punto Inicio; PF: Punto Fin;  
Ecosistema: Bosque semideciduo de tierras bajas de Jama-Zapotillo (BmTc01) 

Fuente: Cardno ENTRIX, Levantamiento de información de campo, abril 2021 
Elaboración: Cardno ENTRIX, mayo 2021 

3.4.3.2 Fauna Terrestre 

3.4.3.2.1 Objetivo General 

 Generar información de línea base sobre los componentes de fauna terrestre: mastofauna, avifauna, 
herpetofauna y entomofauna en el área a intervenir para la planta de despolimerización dentro del Parque 
industrial de Acopio y Distribución Yaguachi (PIADY) y su área de influencia. 

3.4.3.2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la riqueza de especies de fauna terrestre: mastofauna, avifauna, herpetofauna y entomofauna 
presente en el área a intervenir para la planta de despolimerización dentro del Parque industrial de Acopio y 
Distribución Yaguachi (PIADY) y su área de influencia. 

 Analizar los aspectos ecológicos de la fauna terrestre: mastofauna, avifauna, herpetofauna y entomofauna 
presente en el área a intervenir para la planta de despolimerización dentro del Parque industrial de Acopio y 
Distribución Yaguachi (PIADY). 

3.4.3.2.3 Caracterización del Paisaje 
El área de estudio se encuentra dentro del Parque industrial de Acopio y Distribución Yaguachi (PIADY), que es 
un área destinada para el desarrollo de infraestructura industrial y ha sido altamente intervenida en su 
composición biótica, de tal manera que se observa un área completamente desprovista de cobertura boscosa, lo 
cual ha facilitado su proceso de lotización. El área de estudio está rodeada por vías de hormigón, es importante 
mencionar que en el centro del PIADY existe un canal de recolección de agua lluvia, localizado en el centro de la 
vía principal. 

3.4.3.2.4 Fase de Gabinete 

Criterios Metodológicos 
El procesamiento de la información se realizó a través del análisis de riqueza de especies en función de los datos 
obtenidos en base a la metodología establecida para la evaluación de fauna terrestre. 

Riqueza 

Número total de especies registradas en el área de estudio (Moreno & Halffter, 2001). 
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Aspectos Ecológicos 

Avifauna 

Gremio o Nicho Trófico 

Las especies fueron agrupadas en (Ridgely & Greenfield, 2001):  

 Insectívoras (Ins): son todas aquellas especies que se alimentan de pequeños insectos y artrópodos, que 
pueden o no complementar su dieta con frutos;  

 Frugívoras (Fru): las que se alimentan de frutos carnosos y semillas;  

 Nectarívoras (Nec): las que se alimentan de néctar esencialmente;  

 Omnívoras (Omn): las que tienen una dieta amplia, incluyendo los hábitos antes descritos;  

 Carnívoras (Rap): las que se alimentan de carne que cazan activamente; y,  

 Carroñeras (Carr): que se alimentan de animales muertos. 

Hábito  

Para la determinación del hábito de la avifauna se utilizó la Guía de aves del Ecuador de Ridgely & Greenfield 
(2006), y se tomó en cuenta el patrón de actividad de las especies: diurno, que realiza sus actividades en el día, 
y nocturno, que desarrolla actividades de caza y alimentación en la noche.  

Distribución Vertical de las Especies 

Se determinó utilizando la Guía de aves del Ecuador de Ridgely & Greenfield (2006), que se basa en cinco 
estratos: aéreo, aves que sobrevuelan el dosel; dosel, especies de aves que realizan sus actividades en la copa 
de los árboles; subdosel, aquellas especies ubicadas en la parte media del bosque; sotobosque, aquellas 
especies que realizan actividad en la parte baja del bosque; y, terrestre, que son especies con poca capacidad 
de vuelo. 

Especies Indicadoras 

La determinación de las especies indicadoras de buena calidad de hábitat se la hizo de acuerdo con Stotz (1996), 
que indica que estas cumplen con las siguientes características: 

 Típicamente ocupan uno o muy pocos hábitats. 

 Dentro de este hábitat son relativamente comunes. 

 Se pueden registrar con cierta facilidad. 

 Muestran una Alta sensibilidad a la alteración del hábitat. 

Especies Migratorias 

Para determinar si dentro de las aves registradas existen especies migratorias que pueden ser boreales o 
australes y endémicas, se revisó los listados presentes en Ridgely (2001). 

Especies Sensibles 

Para determinar la respuesta de las aves a los cambios en su hábitat y la resistencia que presentan a estos 
(sensibilidad), se revisaron los datos presentes en Stotz et al. (1996), quien da una clasificación que se basa en 
variables cualitativas fundamentadas en observaciones y en notas de campo no publicadas, acerca de la 
capacidad que tienen las aves para soportar cambios en su entorno, propone que algunas especies de aves son 
considerablemente más vulnerables a perturbaciones humanas que otras y las categoriza en tres niveles: Alta, 
Media y Baja. 
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 Especies de sensibilidad Alta (A): Son aquellas especies que habitan en bosques en buen estado de 
conservación, que no pueden soportar alteraciones en su ambiente a causa de actividades antropogénicas; 
la mayoría de estas especies no puede vivir en hábitats alterados y tiende a desaparecer de sus hábitats 
migrando a sitios más estables. Sin embargo, por las actuales presiones de destrucción de hábitats, algunas 
de estas especies pueden hallarse en áreas de bosques secundarios no tan modificados y con remanentes 
de bosque natural. Estas especies se constituyen en buenas indicadoras de la salud del medio ambiente. 

 Especies de sensibilidad Media (M): Son aquellas que, a pesar de que pueden encontrarse en áreas de 
bosque bien conservados, también son registradas en áreas poco alteradas y bordes de bosque, y que, 
siendo sensibles a las actividades o cambios en su ecosistema, pueden soportar un cierto grado de afectación 
dentro de su hábitat; como, por ejemplo, una tala selectiva del bosque, y se mantienen en el hábitat con un 
cierto límite de tolerancia. 

 Especies de sensibilidad Baja (B): Son aquellas especies colonizadoras que sí pueden soportar cambios y 
alteraciones en su ambiente y que se han adaptado a las actividades antropogénicas. 

Estado de Conservación de las Especies 

La ubicación de especies en peligro de extinción o endémicas se elaboró tomando en cuenta el criterio del libro 
rojo de las Aves del Ecuador (Granizo, Pacheco, Rivadeneira, Guerrero & Suarez, 2002) y CITES (Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna, 2014), en cualquiera de sus 
Apéndices (I, II y III). 

Uso del Recurso 

Se clasifica a las especies de acuerdo con el uso, y pueden ser: especies comerciales, identificadas con la CITES, 
y especies para el consumo humano, por medio de entrevistas a los guías locales. 

Mastofauna 

Gremio o Nicho Trófico 

Tiene que ver con las costumbres alimenticias y las especializaciones para conseguir recursos. Los gremios 
alimenticios pueden ser: frugívoros, insectívoros, carnívoros, omnívoros, herbívoros, nectarívoros o hematófago. 
Se definieron estas categorías basadas en las observaciones de campo y bibliografía especializada (Emmons & 
Feer, 1999; Tirira, D., 2007). 

Hábito 

Los mamíferos se clasificaron, de acuerdo con su patrón de actividad, en dos clases: nocturnos y diurnos. Algunos 
grupos de mamíferos tienen rangos más amplios de distribución, que son de hábitos diurnos y nocturnos, como 
los tapires (Tirira D., 2017). 

Distribución Vertical de las Especies 

Los mamíferos se clasificaron, de acuerdo con sus hábitos y locomoción dentro del bosque, en: arborícolas, 
terrestres, aéreos y, en algunos casos, la característica puede ser combinada, pues algunos mamíferos son 
terrestres y arborícolas, semiacuáticos, etc. (Tirira, 2017). 

Especies Indicadoras 

Los indicadores biológicos son aquellas especies sensibles a las actividades humanas o aquellas que juegan un 
papel esencial en sus ecosistemas. A menudo, son seleccionadas para representar a una colección de especies 
con requerimientos similares (Noss, 1990). Las especies bioindicadoras no necesariamente se encontrarán 
amenazadas o en peligro de extinción. Para la selección de las especies de interés e indicadoras se revisó 
información con las características de cada especie de mastofauna registrada en el presente estudio, información 
tomada de la guía de campo de Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2017). 
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Especies Sensibles 

Las especies sensibles se determinan por su naturaleza escasa, por pertenecer a poblaciones significativamente 
en reducción por causas antrópicas o por tener distribuciones restringidas (endémicas). Generalmente, se 
encuentran incluidas dentro de listas de conservación, tanto nacionales como extranjeras, lo que les brinda un 
reconocimiento legal por parte de la legislación nacional. 

Para tomar en consideración a una especie como sensible, se utilizó como información principal los criterios 
presentados por la consultora Domus (2009), los cuales fueron modificados para otorgar mayor importancia al 
estatus de conservación (categorías de amenaza y apéndices CITES I y II) y distribución geográfica de las 
especies registradas en el área de estudio y, de esta manera, evaluar la sensibilidad de la mastofauna. Además, 
se consideraron como especies endémicas locales si están distribuidas localmente y cuando el endemismo es 
compartido con Colombia o Perú (pero no ambos países a la vez). 

Con la finalidad de incluir a una especie como sensible, se utilizó información de respaldo y criterios presentados 
en Emmons & Feer (1999) y Tirira (1999). Con base en lo establecido por Stotz (1996), las variables utilizadas 
fueron: Alta, Media y Baja, de la siguiente manera: 

Con la finalidad de incluir a una especie como sensible, se utilizó información de respaldo y criterios presentados 
en Brito et al., 2019, Emmons & Feer (1999) y Tirira (1999, 2007 y 2011). 

Estado de Conservación de las Especies 

El estado de conservación de las especies registradas de mamíferos se determinó utilizando el Libro rojo de 
mamíferos del Ecuador (Tirira, D., 2011), The IUCN Red List of Threatened Species (Versión 2016.3). También 
se consideró las categorías establecidas por The Checklist of CITES Species Website (UNEP-WCMC (Comps.) 
(CITES, 2016). 

Sociabilidad 

Hace referencia al tipo de comportamiento que presentan los mamíferos registrados, pudiendo ser gregarias o 
solitarias. 

Uso del Recurso 

Se refiere a la acción antrópica que se les da a los mamíferos, culturalmente, por la gente que vive en las áreas 
aledañas a los puntos de muestreo, pues, por cultura ancestral, algunas especies de mamíferos pueden ser 
utilizados con algún fin, siendo estos alimenticios, rituales o para venderlos como partes constitutivas o comercio 
de especímenes vivos. 

Herpetofauna 

Gremio o Nicho Trófico 

Los anfibios y reptiles constituyen un eslabón importante en la estructura trófica, permitiendo el flujo de energía 
dentro del ecosistema. A nivel trófico, ranas, lagartijas y serpientes de pequeño a mediano tamaño son la base 
de la alimentación de otros animales, como de algunas aves y mamíferos. Todos los anfibios y reptiles son 
depredadores; los anfibios y lagartijas de pequeño a medio tamaño se alimentan de insectos y otros invertebrados 
(Valencia & Garzón, 2011). La caracterización de cada especie corresponde a información analizada en Duellman 
(1978). 

Se utilizó la siguiente clasificación: 

 Insectívoro 

 Omnívoro 

 Herbívoro 

 Carnívoro 
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Hábito 

Los anfibios, por sus aspectos biológicos (morfología, obtención de alimento y apareamiento) son bastante activos 
en la noche (aunque algunos de ellos presentan actividad diurna), esta tendencia está marcada especialmente 
por la estacionalidad. Así, se puede escuchar a varios anfibios vocalizar después o durante lluvias. En el caso de 
los reptiles, es común ser observados durante el día, para regular su calor corporal y alimentarse; aunque varias 
especies presentan hábitos nocturnos. 

Los parámetros que se utilizaron son: 

 Nocturno 

 Diurno 

 Nocturno-Diurno 

Distribución Vertical de las Especies 

Diversos trabajos han encontrado que algunos grupos faunísticos, entre estos los anfibios y reptiles, son 
influenciados significativamente por la heterogeneidad espacial, respondiendo en mayor grado a la estructura del 
hábitat que a la presencia o ausencia de especies vegetales particulares (García, Castro & Cárdenas, 2005). En 
el presente estudio se especifica su ubicación en función de la estratificación vertical del bosque, de acuerdo con 
la siguiente clasificación. 

 Terrestre 

 Sotobosque 

 Dosel 

 Subdosel 

Modos o Patrones Reproducción 

Una manera de repartir los recursos en comunidades de anuros es mediante diferencias en el modo reproductivo. 
El modo reproductivo se refiere a la combinación de sitio de ovoposición y modo de desarrollo (Duellman, The 
Biology of the Ecuatorial Herpetofauna in Amazonian of Ecuador, 1978). 

Para este estudio, se basó en los 11 modos reproductivos identificados por Duellman (1978) en la Amazonía 
ecuatoriana. 

Especies Indicadoras 

Los anfibios merecen especial atención por ser especies indicadoras de la calidad ambiental y cumplir múltiples 
papeles funcionales en los sistemas acuáticos y terrestres. Los anfibios son considerados buenos indicadores de 
la calidad de hábitat debido a muchos factores; uno de ellos es que no pueden regular su temperatura corporal 
mediante procesos metabólicos que generan calor, dependiendo necesariamente de las condiciones climáticas 
de su entorno ambiental; otro factor, es la capacidad que posee para respirar a través de su piel, factor que los 
hace sensibles a cambios ambientales (aumento de temperatura, enfermedades, contaminación, entre otros). 

Los reptiles son los animales mejor adaptados al medio terrestre en comparación con los anfibios, especialmente 
por sus características morfológicas. Sin embargo, debido a la destrucción de sus hábitats, estos están 
desapareciendo, principalmente aquellos de gran tamaño (Valencia & Garzón, 2011). 

Especies Sensibles 

Los anfibios y reptiles, por sus características fisiológicas y etológicas, son particularmente sensibles a la 
fragmentación de los bosques, a factores ambientales, como la temperatura, precipitación y humedad del aire, 
que determinan su distribución ecológica y geográfica (Duellman & Thomas, 1996). 

Para tomar en consideración a una especie como sensible, se utilizó como información principal los criterios 
presentados por la Consultora Domus (2009), los cuales fueron modificados para otorgar mayor importancia al 
estatus de conservación (categorías de amenaza y apéndices CITES I y II) y distribución geográfica de las 



EsIA y PMA Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias 

Proyecto No 10492400 

3-98 Diagnóstico Ambiental Línea Base Cardno Entrix Julio, 2021 

especies registradas en el área de estudio y, de esta manera, evaluar la sensibilidad de la herpetofauna. Se 
consideraron especies endémicas a las que están distribuidas localmente y cuando el endemismo es compartido 
con Colombia o Perú (pero no ambos países a la vez). 

No se utilizó Stotz (1996), puesto que es una metodología desarrollada para el componente de avifauna, donde 
se prioriza la sensibilidad de especies por el tipo de bosque en el que habitan (apoyado en el estado de 
conservación y abundancia) pero enfocado directamente en aves. En el caso de la matriz de Domus, modificada 
para el presente estudio, se están tomando propiedades directamente relacionadas con la herpetofauna, como 
su estado de conservación, distribución geográfica, uso local y movilidad. 

Además, se utilizó información sobre descripciones de su biología, hábitat (Ron, Yanez-Muñoz, Merino-VIteri, 
Ortiz & Nicolalde, 2017; Torres-Carvajal, Salazar-Valenzuela, Pazmiño, Merino-Viteri & Nicolalde, 2017), 
distribución, criterios de conservación (Listas rojas y CITES) y capacidad significativa de la herpetofauna a la 
tolerancia de impactos. 

Estado de Conservación de las Especies 

El estado de conservación de anfibios y reptiles se revisó de acuerdo con los criterios de Carrillo et al., (2005) 
(Lista Roja de los reptiles del Ecuador), para reptiles, IUCN (Lista roja para especies amenazadas, 2017) y Ron 
et al., 2017 (Estado de conservación de anfibios del Ecuador, 2018), para anfibios del Ecuador. Las especies 
protegidas, según la CITES, se revisarán en www.cites.org, y, para los patrones de distribución, estado de 
conservación y endemismo de las especies, se utilizó la base de datos del Global Amphibians Assessment (IUCN, 
IUCN 2017. <http://www.iucnredlist.org>., 2017) (IUCN 2017) y Reptile Data Base (Uetz & Hallermann, 2010) 
(Uetz, The EMBL reptile database. [en línea]. Ver. 2.1. 17 Marc, 2000-2006). 

Uso del Recurso 

Se refiere al uso alimenticio, comercial o ancestral de las especies de anfibios y reptiles por parte de las 
comunidades adyacentes al área de estudio. 

Entomofauna 

Gremio o Nicho Trófico 

Oficio de una especie dentro de su población o la función de esta dentro de la comunidad. No hace referencia al 
espacio físico que ocupa el organismo, sino a su función. Para conocer el gremio trófico se ha trabajado con el 
Libro Rojo de los invertebrados terrestres de Colombia (2007) y con el libro de Escarabajos del Ecuador (2011). 

Hábito 

Es la práctica o costumbre adquirida por la repetición constante de la misma actividad. Para el hábito se basó en 
el libro de Escarabajos del Ecuador (Carvajal et al., 2011). 

Se analizan las relaciones con el tipo de alimentación, especialistas a un tipo de alimento y generalistas que 
prefieren varios tipos de alimentos (Celi & Dávalos, 2001), para la comunidad de escarabajos copronecrófagos.  

Para el resto de invertebrados terrestres, de igual manera, se analizaron las diferentes estrategias alimenticias, 
como: herbívoros, depredadores, saprófagos, hematófagos, etc. 

Distribución Vertical de las Especies 

En ecosistemas terrestres la estratificación depende de la vegetación que compite por la luz. En un bosque se 
distinguen las siguientes capas: nivel arbóreo, compuesto por árboles de más de cinco metros de altura y plantas 
trepadoras que los usan como soporte; nivel arbustivo, lo forman plantas leñosas de hasta cinco metros de alto; 
nivel herbáceo, son plantas herbáceas de hasta un metro de alto; nivel criptogámico, musgos y líquenes que 
crecen a ras de suelo; y, nivel subterráneo, es el lugar donde se asientan las plantas que, a su vez, está dividido 
en capas. 
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Para la distribución se tomó en cuenta la vegetación asociada a los escarabajos en el Ecuador, con referencia al 
libro Escarabajos del Ecuador (Carvajal et al., 2011). La distribución vertical para la entomofauna se determina 
en función del estrato, en donde habitan los diferentes grupos de insectos dentro del bosque: suelo, sotobosque, 
subdosel y dosel. 

Especies Indicadoras 

Se consideraron especies de interés a aquellas que fueron raras, sensibles o endémicas. 

Especies Sensibles 

Son aquellas especies que se asocian a condiciones específicas del hábitat o cuyo rango de amplitud es muy 
restringido a los parámetros fijos. Se basó en: la diversidad y riqueza hallada en el punto de muestreo, los 
resultados obtenidos de los índices aplicados, la sensibilidad o amenaza que presentan estado de conservación 
en base a las listas UICN y CITES, y en base a ScarabNet (2008). 

Estado de Conservación de las Especies 

El estado de conservación de las especies está dado por el listado presente en el libro rojo de la UICN (2017) o 
de la CITES (2017). 

Uso del Recurso 

Se refiere al tipo de uso que están sometidas las especies de insectos del estudio, sean de uso comercial, 
artesanal, cultural o ritual, que afecten a la disminución de las poblaciones de la entomofauna del área de estudio. 

3.4.3.2.5 Fase de Campo 
El presente estudio se llevó a cabo en una fase de campo durante los días 22 y 23 de abril del 2021. Dentro del 
área de estudio se realizó el muestreo basado en metodologías cualitativas, que permitieron la descripción 
faunística del área de estudio.  

Esta metodología se empleó debido a la baja diversidad de especies de fauna terrestre encontradas en el área. 

Criterios Metodológicos 
Para realizar el levantamiento de información y la correspondiente caracterización faunística, se utilizó una 
caracterización cualitativa.  

De acuerdo con este contexto, el método usado para determinar la fauna del área de estudio fue la que se detalla 
a continuación. 

Validación y Justificación de la Metodología 

Avifauna 

Muestreo Cualitativo 

Transectos de observación directa de aves: Se realizó un transecto simple (observación directa de aves): Los 
recorridos fueron definidos para la toma de información. Manuwal y Carey (1991) sugieren que el observador 
predetermine el transecto marcándolo en un mapa, el observador debe grabar todos los individuos detectados y 
mantener una velocidad de caminata promedio de 0,5-1,0 km/hora, si el terreno es de fácil acceso, y de 1,0-2,0 
km/hora, si el terreno es de difícil acceso. Estos recorridos fueron trabajados en horarios matutinos y vespertinos 
considerando el horario de mayor actividad de las especies, al haber ubicado los recorridos de observación 
cercanos a las áreas a ser intervenidas. 

De acuerdo con lo antes citado, las especies de aves originadas mediante registros cualitativos (observación o 
detecciones visuales) permiten conocer la composición de las comunidades presentes en una determinada 
localidad. Este método efectivo admite obtener listados de especies lo más completos y representativos posibles, 
es altamente eficiente ya que maximiza la información obtenida por unidad de tiempo y esfuerzo y, además, 
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permite obtener datos sobre el comportamiento, ecología e historia natural de las especies. Es por ello que el 
presente estudio las analiza a nivel de riqueza, cuyo término hace referencia al número de las especies que 
integran una comunidad. 

Mastofauna 

Muestreo Cualitativo 

Transectos de Observación Directa e Indirecta: Los muestreos cualitativos son considerados como un valioso 
método para conocer los hábitos de las especies de mamíferos; sin embargo, constituyen una técnica que 
requiere una correcta interpretación para ser comprendida y analizada. El transecto es quizá la técnica 
comúnmente empleada para el muestreo y censo de la fauna silvestre en un área (Rabinowitz, 2003). Se 
realizaron recorridos a lo largo área de estudio, abarcando siempre los diferentes mosaicos de cobertura vegetal 
existentes. Los animales fueron contados mientras se caminó en el transecto, el cual fue recorrido a un ritmo de 
un kilómetro por hora (Suárez & Mena, 1994) con breves paradas para la detección de ciertos mamíferos en base 
a pistas acústicas. Los recorridos fueron utilizados con la finalidad de evaluar la presencia de mamíferos grandes. 

Los recorridos se realizaron en los horarios de mayor actividad de las especies, manteniendo una velocidad de 1 
km por hora, preferentemente entre las 08h00 y 12h00 en la mañana, para especies diurnas, y entre las 18h00 y 
22h00 en la noche, para las nocturnas (Wallace, 1999), utilizando los caminos existentes en el área, con la 
finalidad de abarcar un área significativa y permitiendo registrar el mayor número de especies presentes en el 
área de estudio. 

Estos recorridos permitieron obtener registros directos e indirectos de especies de mamíferos, de las cuales 
generalmente resulta difícil obtener registros frecuentes debido a sus costumbres, hábitos hogareños, patrón de 
actividad, entre otras causas. 

Herpetofauna 

Muestreo Cualitativo 

Transectos de Relevamientos de Encuentros Visuales (REV): Según Crump & Scoot (1994) esta técnica es 
apropiada para estudios de anfibios y reptiles de hábitos fosoriales u ocultos. El procedimiento para el muestreo 
con esta metodología consiste en que el técnico caminará a través de un área determinada o hábitat por un 
período de tiempo predeterminado (una hora) buscando anfibios y reptiles de modo sistemático en microhábitats, 
como son: hojarasca, troncos caídos, raíces y árboles tablares, entre los principales sustratos (Angulo, Rueda-
Almonacid, Rodriguez-Mahecha & La Marca, 2006) (Ministerio del Ambiente-Perú, 2015).  

Para abarcar la mayor cantidad de hábitats presentes en la caminata de observación para los puntos cualitativos 
se estableció un recorrido utilizando la metodología de REV (registro de encuentros visuales). Se definió una hora 
como tiempo de muestreo porque el terreno es más accesible y fácil de caminarlo, además existen áreas abiertas 
donde no se va a registrar herpetofauna y el esfuerzo de muestreo en estas áreas es menor (Angulo et al., 2006; 
Lips et al., 2001, Ministerio del Ambiente del Perú, 2015). 

Entomofauna 

Muestreo Cualitativo 

Recorridos de observación directa: se realizaron recorridos dentro de un rango de distancia de 500 m (Carvajal, 
Villamarín-Cortez & Ortega, 2011), todos los individuos observados fueron registrados fotográficamente, se 
recorrieron los distintos tipos de vegetación que se halló dentro del área de estudio, se tomó el tiempo de 
permanencia en cada una de ellas y la hora en que se recorre. 
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Esta técnica se enfoca en puntos o sitios óptimos para la presencia de insectos, por lo que se requiere experiencia 
y conocimiento, tanto del área de muestreo como de las posibles especies presentes (Pozo, Llorente-Bousquets, 
Luis, Vargas & Salas, 2005). 

Sitios de Muestreo de Fauna Terrestre 

En la siguiente tabla se presentan los datos de ubicación del recorrido cualitativo. Donde se incluyen: componente, 
sitio de muestreo, fecha, código, coordenadas, altitud, tipos de vegetación y tipo de muestreo. Anexo D: 
Cartografía. (Mapa 3.2-3 Fauna Terrestre), los cuales se encuentran en el sistema WGS 84 Zona 17 Sur. 
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Tabla 3-43 Ubicación de los Puntos de Muestreo Cualitativo de Fauna Terrestre 

Sitio de 
Muestreo 

Código del 
Informe / 
Código 
Cartografía 

Fecha de 
Muestreo Punto 

Coordenadas UTM Sistema WGS 
84 (Zona 17S) Altitud 

(msnm) Ecosistema Tipo de 
Vegetación 

Metodología 
Utilizada 

Este (m) Norte (m) 

Planta L4T POA-01 22-23/04/2021 
PI 636934,00 9762790,00 1 msnm 

BmTc01 Área sin 
cobertura vegetal 

Recorrido de 
observación PF 636934,00 9762790,00 1 msnm 

Planta L4T POM-01 22-23/04/2021 
PI 636934,00 9762790,00 1 msnm 

BmTc01 Área sin 
cobertura vegetal 

Recorrido de 
observación PF 636934,00 9762790,00 1 msnm 

Planta L4T POH-01 22-23/04/2021 
PI 636934,00 9762790,00 1 msnm 

BmTc01 Área sin 
cobertura vegetal 

Recorrido de 
observación PF 636934,00 9762790,00 1 msnm 

Planta L4T POE-01 22-23/04/2021 
PI 636934,00 9762790,00 1 msnm 

BmTc01 Área sin 
cobertura vegetal 

Recorrido de 
observación PF 636934,00 9762790,00 1 msnm 

Significado: Código: P: Punto, O: Observación; A: Avifauna, M: Mastofauna, H: Herpetofauna, E: Entomofauna; 
PI: Punto Inicio; PF: Punto Fin;  
Ecosistema: Bosque semideciduo de tierras bajas de Jama-Zapotillo (BmTc01) 

Fuente: Cardno Entrix, Levantamiento de información de campo, abril 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 
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Esfuerzo de Muestreo 

En la siguiente tabla, se indican las horas dedicadas a realizar el trabajo de campo. Estas horas se utilizan para 
calcular el esfuerzo de muestreo total. 

Tabla 3-44 Horas de Esfuerzo Empleadas para el Muestreo de Fauna Terrestre 
Sitio de 
Muestreo/ 
Localidad 

Fecha de 
Muestreo 

Código del 
Informe 

Descripción de 
la Metodología 

Horas/ 
Método x día Horas/ Toras Nº Personas 

Planta L4T 22-23/04/2021 POA-01 Recorrido de 
observación 

5 horas / 2 
días 10 horas 1 técnico 

Planta L4T 22-23/04/2021 POF-01 Recorrido de 
observación 

5 horas / 2 
días 10 horas 1 técnico 

Planta L4T 22-23/04/2021 POM-01 Recorrido de 
observación 

5 horas / 2 
días 10 horas 1 técnico 

Planta L4T 22-23/04/2021 POF-01 Recorrido de 
observación 

5 horas / 2 
días 10 horas 1 técnico 

Significado: Código: P: Punto, O: Observación; A: Avifauna, M: Mastofauna, H: Herpetofauna, E: Entomofauna; 
PI: Punto Inicio; PF: Punto Fin;  
Ecosistema: Bosque semideciduo de tierras bajas de Jama-Zapotillo (BmTc01) 

Fuente: Cardno Entrix, Levantamiento de información de campo, abril 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.4.4 Resultados 
Dentro del presente documento, se despliegan los resultados hallados a partir del levantamiento de información 
en campo para el proyecto: Estudio de Impacto Ambiental para la Construcción, Operación y Abandono de una 
Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias mediante la Valorización de 
Llantas Fuera de Uso”, ubicado en el Parque Industrial Acopio y Distribución Yaguachi (PIADY), área previamente 
intervenida que fue licenciada mediante Resolución Nro. 328-CAFA-DGA-GPG de fecha 25 de marzo de 2015 
(Anexo A. Documentos Oficiales). 

A continuación, se muestran los resultados para el componente de Flora: 

3.4.4.1 Flora 

3.4.4.1.1 Análisis General 
Las familias botánicas dominantes en el área de estudio son Fabaceae, Cucurbitaceae, Convolvulaceae y 
Amaranthaceae, siendo las especies pertenecientes al grupo de las leguminosas las más abundantes y diversas. 
Las especies con mayor abundancia a lo largo del sitio fueron Senegalia riparia y Mimosa sp.1. Las plantas se 
distribuyen mayormente en los bordes del sitio de estudio y también se encuentran pequeñas agrupaciones de 
arbustos esparcidos en el área; sin embargo, en su gran mayoría el área se encuentra desprovista de vegetación 
y el suelo está expuesto. 

Riqueza General 
Dentro del área de estudio en el análisis cualitativo que se realizó alrededor de toda el área se registraron 5 
familias, 8 géneros y 9 especies de plantas. 
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Figura 3-27 Riqueza de Especies de Flora Registradas en el Área de la Planta de Despolimerización 

Fuente: Cardno Entrix, Levantamiento de información de campo, abril 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Riqueza por Familia 
Al analizar la riqueza por familias dentro del área de estudio, se observó que la familia más diversa a nivel de 
géneros y especies fue Fabaceae, con tres géneros y cuatro especies. La segunda familia más diversa en 
términos de géneros y especies fue la familia Cucurbitaceae con dos géneros y dos especies. 

En cuanto a la dominancia, se registró que la familia más dominante fue Fabaceae, y las especies de mayor 
abundancia a lo largo del sitio son Senegalia riparia y Mimosa sp.1. 

 
Figura 3-28 Riqueza de la Familias Florísticas Registradas en el Área de la Planta de Despolimerización 

Fuente: Cardno Entrix, Levantamiento de información de campo, abril 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 
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Aspectos ecológicos 

Estructura Vertical 

En el área se encuentran plantas de hábito arbustivo y rastrero, junto con herbáceas. Los arbustos llegan a medir 
hasta 1,8 m. No existe una formación boscosa, teniendo que el único individuo arbóreo es la palma Roystonea 
regia que ha sido plantada de forma ornamental a lo largo de toda la acera en el parque industrial. El área tiene 
un estrato completamente abierto, ya que las especies se encuentran distribuidas mayormente en los bordes y 
muy pocas plantas se encuentran esparcidas dentro del área de estudio, en consecuencia, el suelo está 
desprovisto de vegetación. 

Fenología 

En el área de estudio se registró que ocho de las nueve especies poseen estructuras reproductivas o están en 
estado fértil, lo que equivale al 90 % de las especies censadas. En la actualidad se presta especial atención a los 
periodos de fructificación, puesto que muchos animales son frugívoros y dependiendo de la disponibilidad de los 
recursos, se puede inferir periodos de desplazamiento o migración de la fauna a zonas donde exista una mayor 
cantidad de recursos para su desarrollo.  

En la siguiente tabla se detallan las especies que presentaron estructuras reproductivas. 

Tabla 3-45 Fenología de las Especies de Flora Registradas en el Área de la Planta de 
Despolimerización 

Familia Nombre Completo Fenología 

Fabaceae Senegalia cf. riparia (Kunth) Britton & Rose ex Britton & Killip Flor 

Fabaceae Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms Fruto 

Fabaceae Mimosa pigra L. Fruto 

Cucurbitaceae Momordica charantia L. Flor/Fruto 

Amaranthaceae Celosia argentea L. Flor 

Convolvulaceae Ipomoea sp. 1 Flor/Fruto 

Cucurbitaceae Cucumis melo L. Fruto/Flor 

Fabaceae Mimosa sp. 1 Flor 

Fuente: Cardno Entrix, Levantamiento de información de campo, abril 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Especies Indicadoras 

Como se ha mencionado anteriormente en el área de estudio se evidencia una fuerte intervención antrópica y la 
ausencia de cobertura boscosa. Las especies de plantas que se encuentran en el área de estudio son parte del 
proceso de colonización y regeneración que se desarrollaron después de las actividades de alteración antrópica. 
Especies indicadoras del tipo de ecosistema vegetal que existía en el área de estudio es Pseudosamanea 
guachapele de la familia Fabaceae y Momordica charantia de la familia Cucurbitaceae. Son especies de amplia 
distribución a lo largo de la costa del Pacifico y parte importante de la cultura de los pueblos asentados en estas 
áreas. 

Especies Endémicas 

Dentro del área de estudio no se reportó la presencia de especies endémicas. Las especies registradas presentan 
amplios rangos de distribución.  

Estado de Conservación 

De acuerdo con la lista roja de la UICN y a los apéndices de la CITES, no se identificaron especies con categoría 
de amenaza en toda el área de estudio en base a la metodología cualitativa. 
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Uso del Recurso 

El recurso florístico del área de estudio se utiliza principalmente como material de construcción y alimento; 
además, es fuente natural de alimento para varias especies de vertebrados.  

A la par, se registraron varios usos medicinales (Ríos et al., 2007; De la Torre et al., 2008). 

Tabla 3-46 Uso de las Especies de Flora Registradas en el Área de la Planta de Despolimerización 

N° Especie Alimento Construcción Medicinal Social Medio 
ambiente (*) 

1 Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms X X   X 

2 Mimosa pigra L.   X X  

3 Momordica charantia L. X  X   

4 Celosia argentea L. X     

5 Cucumis melo L. X  X   

Simbología: (*) Plantas usadas para la protección, mejora y fertilización de suelos, y contra la erosión. Especies que dan sombra, que se 
usan como cercas vivas o barreras, controlan el fuego, disminuyen la contaminación y forman parte de sistemas agroforestales (De la 
Torre et al., 2008). 

Fuente: Cardno ENTRIX, Levantamiento de información de campo, abril 2021 
Elaboración: Cardno ENTRIX, mayo 2021 

3.4.4.1.2 Discusión 
En el área de estudio la formación vegetal que existió según el MAE (2013), es el Bosque semideciduo de tierras 
bajas de Jama-Zapotillo (BmTc01), pero como se evidenció durante la fase de campo este ecosistema se 
encuentra diezmado, a tal punto que no existen ni remanentes boscosos en los alrededores cercanos al sitio de 
muestreo. Los efectos antrópicos sobre los recursos naturales, como son la deforestación y su posterior cambio 
del uso del suelo se ven reflejados en la provincia del Guayas, ya que entre los años 2014 y 2016 un total de 8 
379 ha de bosque fueron taladas (MAE, 2018); por lo que en el área de estudio se dio paso al desarrollo de 
proyectos industriales, como el que se presenta en el actual documento. 

La vegetación que se encuentra creciendo en el área de estudio es mayormente arbustiva y herbácea, producto 
de los procesos de colonización y regeneración natural después de ocasionado un disturbio. Esta vegetación se 
desarrolla en pequeños parches mayormente a lo largo de los márgenes del terreno, donde seguramente hay 
más humedad; adicionalmente se evidencia que la mayor área del terreno tiene el suelo expuesto y desprovisto 
de vegetación, por lo que los procesos de erosión son muy fuertes y no permiten el establecimiento de especies 
vegetales. 

En cuanto a la diversidad que se registró en el análisis cualitativo, el área muestreada presentó una diversidad 
baja, pues se trata de una zona altamente intervenida. Un total de 9 especies, clasificadas en 5 familias y 8 
géneros fueron registrados en el área de estudio en base al muestreo cualitativo. La familia de las leguminosas 
o Fabaceae fue la más diversa. No se registraron especies vegetales de importancia ecológica, pues se trata de 
una zona con especies pioneras y de amplia distribución, resultado de los procesos de alteración antrópica. Sin 
embargo, cabe mencionar que la leguminosa Mimosa pigra, una especie nativa del Neotrópico, considerada una 
poderosa invasora en otras áreas tropicales fuera de su rango de distribución natural. 

Por otro lado, es importante mencionar la presencia dentro del área de estudio de varias especies útiles para el 
hombre, como por ejemplo Pseudosamanea guachapele, Momordicha charantia y Cucumis melo que han sido 
utilizadas tradicionalmente por los pueblos asentados a lo largo de la costa del Pacifico y que forman parte de la 
cultura de la gente (De la Torre, Navarrete, Muriel, Macias, & Balslev, 2008). 

No se registraron especies endémicas, ya que como se mencionó anteriormente la vegetación es de tipo pionera 
y conformada por especies de amplios rangos de distribución. 
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3.4.4.1.3 Conclusiones 
El tipo de vegetación que dominó el área de estudio y sus alrededores fue el Bosque semideciduo de tierras bajas 
de Jama-Zapotillo (BmTc01). Su uso indiscriminado lo ha desaparecido totalmente de la zona de estudio, a tal 
punto que no hay evidencias de remanentes cercanos, esto fue evidenciado durante los recorridos realizados en 
el muestreo cualitativo. La vegetación actual del área de estudio son pequeños parches de arbustos y hierbas 
mayormente ubicados en los márgenes del terreno; mientras que en la parte central donde el suelo está expuesto 
a los factores abióticos no se desarrolla vegetación. En consecuencia, esta vegetación es del tipo secundaria y 
pionera, conformada por especies de amplio rango de distribución. 

La deforestación, la fragmentación, el aislamiento de los bosques, la apertura de caminos, la tala selectiva, son 
entre otras actividades que causan alteraciones en la dinámica de las comunidades de plantas y animales; estas 
alteraciones son causadas por la intervención antrópica. El estudiar y predecir los impactos de la deforestación 
sobre el ecosistema es de gran importancia para la conservación y manejo de bosques fragmentados, ya que es 
una herramienta para entender procesos como la colonización y regeneración natural, la extinción local de 
especies, captación de carbono y determinación del tamaño óptimo de las reservas naturales. 

La diversidad florística, en base al muestreo cualitativo, en la zona de estudio fue baja. Un total de 9 especies, 8 
géneros y 5 familias fueron registrados; resultado esperado, puesto a que el área está clasificada para uso y 
desarrollo industrial. Las especies de plantas del área de estudio son propias de los bosques secos tropicales, 
razón por la cual tienen adaptaciones para poder colonizar y desarrollarse en estos ambientes altamente 
antropogenizados. Entre estas adaptaciones están la reducción del área foliar y desarrollo de espinos para reducir 
la evapotranspiración, crecimiento y maduración sexual rápida. 

3.4.4.1.4 Recomendaciones 
La recomendación que deberá ser considerada para el área de estudio, corresponde a la conservación de las 
especies de plantas nativas que están creciendo en sus alrededores. Además, será importante el uso de especies 
nativas del bosque seco tropical como elementos de ornamentación tanto en áreas de exterior como en el interior. 

3.4.4.2 Fauna Terrestre 

La región Costa o Litoral se extiende desde el perfil costanero hasta unos 1000 m de elevación en las 
estribaciones occidentales de los Andes. Tiene una extensión de ~670 km de largo y ~150 km de ancho, desde 
el río Mataje al norte hasta el río Zarumilla al sur. Se caracteriza por un clima tropical árido al suroeste, seco a 
húmedo hacia el centro-sur y muy húmedo al norte, en la zona del Chocó. La estación húmeda (altas temperaturas 
y lluvia abundante) se registra entre noviembre y abril-mayo por la presencia de la corriente cálida de El Niño y la 
Zona de Convergencia Intertropical. La estación seca, caracterizada por bajas temperaturas y lluvia escasa, dura 
de junio a noviembre o noviembre (Neill y Jorgensen, 1999). 

La temperatura promedio de toda la región oscila entre los 24-25ºC, aunque puede llegar a ser menor a 22ºC en 
zonas de cordillera. Sus niveles de precipitación anual varían de menos de 60 mm (península de Santa Elena) a 
más de 2000 mm, dependiendo de la ubicación con respecto a la zona de influencia de la corriente de Humboldt 
(Pourrut, 2010). Ese gradiente de lluvia crea hábitats muy diversos, desde zonas desérticas hasta bosques 
húmedos tropicales. También hay un gradiente de lluvia de occidente (seco) a oriente, dónde la presencia de los 
Andes hace que el aire húmedo, proveniente del océano, libere su humedad produciendo lluvias (Neill y 
Jorgensen, 1999). 

Los bosques secos son ecosistemas frágiles, a pesar de ser bosques que no tienen una gran diversidad, son 
auténticos centros de endemismo y de especificidad ecológica de especies que lo componen. El sitio de estudio 
se encuentra en el piso tropical occidental (Albuja et al., 2012), cuyos ecosistemas son de alta importancia 
principalmente para aves marinas, se estima una diversidad aproximada de 276 especies, lo que representa 
alrededor del 16,8 % de la avifauna registrada para Ecuador. 

La fauna de anfibios del Ecuador es la cuarta más diversa en el mundo con un total de 633 especies formalmente 
descritas (hasta marzo de 2019) (Ron), con respecto a los reptiles, el Ecuador, pese a ser el más pequeño, posee 
el mayor número de especies de reptiles por unidad de área. Hasta la fecha se han registrado 488 especies de 
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reptiles; en la provincia de Guayas se registra un total de 75 especies de Reptiles (Torres-Carvajal et al., 2020). 
La importancia del estudio de la herpetofauna en los ecosistemas terrestres y acuáticos radica en la complejidad 
de su ciclo biológico y la interacción con un conjunto de factores ambientales, humedad, temperatura, fases 
lunares, etc. (MECN, 2010) (Lips & Reaser, 1999), características que los convierte en indicadores efectivos al 
momento de evaluar la sensibilidad ecológica del ambiente y el estado del ecosistema (Lips, Reaser, Young e 
Ibáñez, 2001). 

Los insectos son actores clave en muchos de los procesos del ecosistema, como descomponedores de materia 
orgánica (moscas, cucarachas), dispersores de semillas (escarabajos), polinizadores (abejas, escarabajos), 
controladores biológicos (mariquitas, avispas) y alimento (hormigas, abejas) (Silva, 2012), asimismo son 
elementos del equilibrio de las comunidades y los ecosistemas al formar parte de las cadenas tróficas y (Martínez, 
Cruz, Montes de Oca, & Suarez, 2011), de todos los hábitats donde se presentan a excepción de las 
profundidades del mar y los cascos polares. Por ello, los insectos frecuentemente son los más afectados en 
comparación con otros taxones, debido a los cambios ocasionados en paisaje (Samways M. J., 2005; Dunn, 2004) 
y su pérdida podría causar un efecto dominó en comunidades enteras (Coleman y Hendrix, 2000). 

3.4.4.2.1 Avifauna 

Riqueza General 
En cuanto al componente de aves, se registró un total de 15 especies de aves distribuidas en 12 familias y 9 
órdenes. 

A continuación, en la siguiente tabla se enlistan las especies que fueron identificadas mediante los recorridos de 
observación. 

Tabla 3-47 Especies de Aves Registradas en el Área de la Planta de Despolimerización 
Orden Familia Especie 

Accipitriformes Accipitridae Buteogallus meridionalis 

Anseriformes Anatidae Anas bahamensis 

Caprimulgiformes  Caprimulgidae Nyctidromus albicollis 

Cathartiformes Cathartidae Cathartes aura 

Cathartiformes Cathartidae Coragyps atratus 

Charadriiformes Recurvirostridae Himantopus mexicanus 

Columbiformes Columbida Zenaida auriculata 

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga ani 

Passeriformes Thraupidae Sporophila telasco 

Passeriformes Icteridae Dives warczewiczi 

Passeriformes Icteridae Sturnella bellicosa 

Passeriformes  Tyrannidae Tyrannus melancholicus 

Pelecaniformes Ardeidae Bubulcus ibis 

Pelecaniformes Threskiornithidae Platalea ajaja 

Pelecaniformes  Ardeidae Egretta thula 

Fuente: Cardno Entrix, Levantamiento de información de campo, abril 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 
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Aspectos Ecológicos 

Gremio o Nicho Trófico 

La dieta de las aves puede ser muy variada y por ende recaer en más de un gremio. En el área de estudio se 
registró un total de 3 gremios siendo el más representativo el gremio insectívoro con el 42 % de las especies 
seguido del gremio de los Piscívoros con el 25 % de las especies. 

Hábito 

La dieta de las aves puede ser muy variada y por ende recaer en más de un gremio. En el área de estudio se 
registró un total de 3 hábitos siendo el más representativo el hábito diurno con el 92 % de las especies, seguido 
del hábito de los diurnos/nocturnos con el 5 % de las especies. Y, finalmente el hábito nocturno con el 3 %. 

 
Figura 3-29 Hábitos de la Avifauna Registrada en el Área de la Planta de Despolimerización 

Fuente: Cardno Entrix, Levantamiento de información de campo, abril 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Distribución Vertical de las Especies 

De acuerdo al mayor tiempo de permanencia, principalmente por forrajeo las aves registradas en el presente 
estudio se clasificaron en cinco estratos, siendo evidente la dominancia del estrato acuático debido a la presencia 
de granjas acuáticas cercanas al sector en estudio, seguido del Terrestre con el 29 % y el Dosel con el 22 %. 

 
Figura 3-30 Estratos Verticales de la Avifauna Registrada en el Área de la Planta de Despolimerización 

Fuente: Cardno Entrix, Levantamiento de información de campo, abril 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 
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Especies Indicadoras y Especies Sensibles 

De acuerdo con las características ecológicas de las especies estudiadas, se determinó que ninguna de ellas es 
especialmente sensible ante perturbaciones, pues son especies comunes que tienen una amplia distribución y 
hábitos alimenticios generalistas en su mayoría. 

Especies Migratorias 

En el presente estudio se registraron 3 especies migratorias boreales: Bubulcus ibis, Cathartes aura, Egretta thula 
según el libro de Ridgely & Greenfield (2006) 

Estado de Conservación de las Especies 

Se identificó que todas las especies registradas para el presente estudio, se encuentran en categoría 
Preocupación menor (LC) tanto en los listados de UICN, como los listados de lista nacional de aves (Freile, 2019). 

Mientras que, según los listados de la CITES, las especies Buteogallus meridionalis y Coragyps atratus, se 
encuentran en categoría II. 

Tabla 3-48 Estado de Conservación de la Avifauna Registrada en el Área de la Planta de 
Despolimerización 

Nombre Científico Nombre Común UICN Lista Nacional de 
Aves Freile 2019 CITES 

Buteogallus 
meridionalis Gavilán Sabanero Preocupacion menor 

(LC) 
Preocupacion menor 
(LC) II 

Anas bahamensis Ánade Cariblanco Preocupacion menor 
(LC) 

Preocupacion menor 
(LC) N/A 

Bubulcus ibis Garceta (Garza) 
Bueyera 

Preocupacion menor 
(LC) 

Preocupacion menor 
(LC) N/A 

Cathartes aura Gallinazo Cabecirrojo Preocupacion menor 
(LC) 

Preocupacion menor 
(LC) N/A 

Coragyps atratus Gallinazo Negro Preocupacion menor 
(LC) 

Preocupacion menor 
(LC) II 

Crotophaga ani Garrapatero Piquiliso  Preocupacion menor 
(LC) 

Preocupacion menor 
(LC) N/A 

Dives warczewiczi Negro Matorralero Preocupacion menor 
(LC) 

Preocupacion menor 
(LC) N/A 

Egretta thula Garceta Nívea Preocupacion menor 
(LC) 

Preocupacion menor 
(LC) N/A 

Himantopus 
mexicanus 

Cigüeñuela 
Cuellinegra (Tero 
Cuellinegro) 

Preocupacion menor 
(LC) 

Preocupacion menor 
(LC) N/A 

Sturnella bellicosa Pastorero Peruano Preocupacion menor 
(LC) 

Preocupacion menor 
(LC) N/A 

Nyctidromus albicollis Pauraque Preocupacion menor 
(LC) 

Preocupacion menor 
(LC) N/A 

Platalea ajaja Cuchareta Rosada Preocupacion menor 
(LC) 

Preocupacion menor 
(LC) N/A 

Sporophila telasco Espiguero 
Gorgicastaño 

Preocupacion menor 
(LC) 

Preocupacion menor 
(LC) N/A 

Tyrannus 
melancholicus Tirano Tropical Preocupacion menor 

(LC) 
Preocupacion menor 
(LC) N/A 
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Nombre Científico Nombre Común UICN Lista Nacional de 
Aves Freile 2019 CITES 

Zenaida auriculata Tórtola Orejuda Preocupacion menor 
(LC) 

Preocupacion menor 
(LC) N/A 

Fuente: Cardno Entrix, Levantamiento de información de campo, abril 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Uso del Recurso 

Ningún grupo de avifauna es utilizado con fines comerciales, en alimentación o tráfico por parte de la población 
aledaña. 

3.4.4.2.2 Mastofauna 

Riqueza General 
Durante la fase de campo para la caracterización de la mastofauna local presente, se logró identificar un total de 
2 especies de mamíferos distribuidos entre 2 familias y 2 órdenes, mediante el registro de huellas.  

A continuación, en la siguiente tabla se enlistan las especies que fueron identificadas mediante los recorridos de 
observación y datos obtenidos por entrevistas. 

Tabla 3-49 Especies de Mamíferos Registradas en el Área de la Planta de Despolimerización 
Orden Familia Especie 

Carnivora Felidae Leopardus sp. 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis marsupialis 

Fuente: Cardno Entrix, Levantamiento de información de campo, abril 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Aspectos Ecológicos 

Gremio o Nicho Trófico 

Las dos especies que se registraron en el presente estudio corresponden a gremios alimenticios diferentes: 
Leopardus sp. es carnívoro, mientras que Didelphis marsupialis es una especie omnívora. 

Es así que la muestra está compuesta por el 50 % de cada uno de los gremios mencionados. 

 
Figura 3-31 Nicho Trófico de la Mastofauna Registrada en el Área de la Planta de Despolimerización 

Fuente: Cardno Entrix, Levantamiento de información de campo, abril 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

50%50%

Carnívoro Omnívoro



EsIA y PMA Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias 

Proyecto No 10492400 

3-114 Diagnóstico Ambiental Línea Base Cardno Entrix Julio, 2021 

Hábito 

Las dos especies que se registraron en el presente estudio corresponden al mismo hábito: nocturno. Es así que 
la muestra está compuesta en su totalidad por un mismo hábito representando el 100 %. 

Distribución Vertical de las Especies 

Las dos especies que se registraron en el presente estudio corresponden al estrato terrestre, con la única 
diferencia que Didelphis marsupialis es una especie diseñada biológicamente para correr (cursorial). Es así que 
la muestra está compuesta en su totalidad por un mismo estrato representando el 100 %. 

Especies Indicadoras y Especies Sensibles 

De acuerdo con las características ecológicas de las especies estudiadas, se determinó que ninguna de ellas es 
especialmente sensible ante perturbaciones, pues son especies comunes que tienen una amplia distribución y 
hábitos alimenticios generalistas en su mayoría. 

Estado de Conservación de las Especies 

Se identificó que, de las dos especies registradas en el estudio, pese a ser especies tolerantes a los disturbios 
en el ambiente, Leopardus sp. está registrada dentro de la lista roja de Tirira (2011) como una especie Vulnerable 
(VU) y conforme la UICN es una especie Casi amenazada (EN). 

En cuanto a la especie Didelphis marsupialis, esta categorizada por ambas listas como una especie en 
Preocupación menor (LC). 

Tabla 3-50 Estado de Conservación de la Mastofauna Registrada en el Área de la Planta de 
Despolimerización 

Nombre científico Nombre común UICN 2021 
Libro Rojo de los 
Mamíferos del 
Ecuador (Tirira, 2011) 

CITES 

Leopardus sp. Margay Casi amenazada (EN) Vulnerable (VU) - 

Didelphis marsupialis Zarigüeya común Preocupación menor 
(LC) 

Preocupación menor 
(LC) - 

Fuente: Cardno ENTRIX, Levantamiento de información de campo, abril 2021 
Elaboración: Cardno ENTRIX, mayo 2021 

Sociabilidad 

Las dos especies que se registraron en el presente estudio son solitarias. Es así que la muestra está compuesta 
en su totalidad por una misma categoría de sociabilidad, representando el 100 %. 

Uso del Recurso 

Ningún grupo de mastofauna es utilizado con fines comerciales, en alimentación o tráfico por parte de la población 
aledaña. 

3.4.4.2.3 Herpetofauna 

Riqueza General 
En cuanto al componente herpetofauna, se registró un total de 2 especies de anuros distribuidas en 2 familias y 
se registraron dos especies de reptiles pertenecientes a 1 familia del orden Squamata: Serpentes.  

A continuación, en la siguiente tabla se enlistan las especies que fueron identificadas mediante los recorridos de 
observación. 
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Tabla 3-51 Especies de Herpetofauna Registradas en el Área de la Planta de Despolimerización 

Clase Orden Familia Especies 

Amphibia Anura Strabomantidae Pristimantis achatinus 

Amphibia Anura Bufonidae Rhinella horribilis 

Reptilia Squamata: Serpentes Colubridae Lampropeltis micropholis 

Reptilia Squamata: Serpentes Elapidae Micrurus dumerilii 

Fuente: Cardno Entrix, Levantamiento de información de campo, abril 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Aspectos Ecológicos 

Gremio o Nicho Trófico 

La dieta preferida para la mayoría de saurios reportados consiste primordialmente de insectos, a excepción de la 
Iguana verde cuya dieta se basa en el consumo de hojas, frutos y flores. 

 
Figura 3-32 Nicho Trófico de la Herpetofauna Registrada en el Área de la Planta de Despolimerización 

Fuente: Cardno Entrix, Levantamiento de información de campo, abril 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Distribución Vertical de las Especies 

Todos los reptiles presentes en el área mantienen hábitos terrestres. 
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Figura 3-33 Distribución Vertical de la Herpetofauna Registrada en el Área de la Planta de 

Despolimerización 

Fuente: Cardno Entrix, Levantamiento de información de campo, abril 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Especies Indicadoras y Especies Sensibles 

De acuerdo con las características ecológicas de las especies estudiadas, se determinó que ninguna de ellas es 
especialmente sensible ante perturbaciones, pues son especies comunes que tienen una amplia distribución y 
hábitos alimenticios generalistas en su mayoría. 

Estado de Conservación de las Especies 

La información actual sobre el estado de conservación de las especies que componen la comunidad local de 
herpetofauna muestra estabilidad en sus poblaciones definidas como especies poco amenazadas (LC) tanto a 
nivel nacional como global Micrurus dumerilii es la única catalogada como No Evaluada (NE). 
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Figura 3-34 Estado de conservación de la Herpetofauna Registrada en el Área de la Planta de 

Despolimerización 

Fuente: Cardno Entrix, Levantamiento de información de campo, abril 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Uso del Recurso 

Ningún grupo de herpetofauna es utilizado con fines comerciales, en alimentación o tráfico por parte de la 
población aledaña. 

3.4.4.2.4 Entomofauna 

Riqueza General 
Para el presente estudio, durante los recorridos de observación del muestreo cualitativo (POE-01) se registró un 
total de siete órdenes y diez familias de invertebrados terrestres. 

Tabla 3-52 Especies de Entomofauna Registradas en el Área de la Planta de Despolimerización 
Orden Familia Nombre Común 

Orthoptera Acrididae Saltamontes 

Blattodea Blattidae Cucarachas 

Coleoptera Carabidae Escarabajo 

Odonata Coenagrionidae Libélula 

Diptera Culicidae  Zancudo 

Hymenoptera Formicidae Hormigas 

Lepidoptera Pieridae Mariposa 

Orthoptera Raphidophoridae  Saltamontes 

Coleoptera Tenebrionidae Escarabajo 

Hymenoptera Vespidae Avispa 

Fuente: Cardno Entrix, Levantamiento de información de campo, abril 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 
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Aspectos Ecológicos 

Gremio o Nicho Trófico 

Se identificaron 6 categorías de nicho trófico, mismas que se describen a continuación: Herbívoro que constituyó 
el porcentaje más alto del total de la muestra con el 41 %, seguido de las categorías Melífero representó 17 % y 
Saprófago representó el 18 % de la muestra, el nicho de los Omnívoros conforme el 12%.  

Finalmente, las categorías Hematófago y Carnívoro, representaron 6 % de la muestra, cada una. 

 
Figura 3-35 Gremios Tróficos Registrados en el Área de la Planta de Despolimerización 

Fuente: Cardno Entrix, Levantamiento de información de campo, abril 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Hábito 

Los invertebrados terrestres registrados en el presente estudio fueron observados en actividad durante el día. Sin 
embargo, cabe mencionar que dentro de la ecología de los insectos se han registrado individuos con hábitos 
nocturnos o catemerales (tanto diurno como nocturno). 

Los diferentes hábitos registrados para los individuos de la clase Insecta fueron diurno con el 29 % del total de la 
muestra, nocturno con el 6 % y catemeral con el 65 % de la muestra. 

 
Figura 3-36 Hábitos Registrados en el Área de la Planta de Despolimerización 

Fuente: Cardno Entrix, Levantamiento de información de campo, abril 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 
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Dentro de la categoría catemerales se identificaron a las siguientes familias de insectos: Carabidae, Coccinelidae, 
Tenebrionidae, Culicidae, Cicadidae, Miridae, Pentatomidae, Formicidae, Acrididade, Gryllidae y 
Raphidophoridae. En tanto que en la categoría diurno se identicaron a las familias: Apidae, Vespidae, 
Nymphalidae, Coenagrionidae y Pieridae. 

Finalmente, la familia identificada dentro de la categoría nocturno fue Blattidae; mientras que la categoría 
crepuscular no pudo ser registrada en el actual estudio. 

Distribución Vertical de las Especies 

Los estratos verticales registrados para los individuos de la clase Insecta fueron suelo con el 33 % del total de la 
muestra y sotobosque con el 67 % de la muestra. 

 
Figura 3-37 Distribución Vertical de las Especies Registradas en el Área de la Planta de 

Despolimerización 

Fuente: Cardno Entrix, Levantamiento de información de campo, abril 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Especies Indicadoras 

Los individuos de insectos encontrados en el presente monitoreo son de características cosmopolitas, es decir, 
que tienen un amplio espectro de ecosistemas para vivir, convirtiéndose en individuos comunes y de fácil registro 
dentro de estos ambientes, por tal motivo los individuos registrados en el presente monitoreo son indicadores de 
ecosistemas disturbados que están sometidos a constante modificación por mano del hombre. 

Especies Sensibles 

Los individuos de insectos encontrados en el presente monitoreo son de características cosmopolitas, es decir, 
que tienen un amplio espectro de ecosistemas para vivir, convirtiéndose en individuos comunes y de fácil registro 
dentro de estos ambientes, es por esta razón que se ha colocado en la categoría de sensibilidad media y baja; 
debido a las características de la zona estudiada. 
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Figura 3-38 Sensibilidad de las Especies Registradas en el Área de la Planta de Despolimerización 

Fuente: Cardno Entrix, Levantamiento de información de campo, abril 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Los individuos registrados bajo la categoría de sensibilidad Media fueron: Carabidae, Coccinelidae, 
Tenebrionidae, Formicidae, Vespidae y Pieridae. Mientras que los individuos registrados como categoría de 
sensibilidad baja fueron: Blattidae, Culicidae, Cicadidae, Miridae, Pentatomidae, Apidae, Nymphalidae, 
Coenagrionidae, Acrididade, Gryllidae y Raphidophoridae. 

Estado de Conservación de las Especies 

Con respecto al estado de conservación, ninguno de los grupos de invertebrados terrestres censados en el área 
de monitoreo se registra dentro de las listas del libro rojo de la UICN (2017) o en las listas de CITES (2015). 

Uso del Recurso 

Ningún grupo de insecto terrestre es utilizado con fines comerciales, en alimentación o tráfico por parte de la 
población aledaña. 

3.4.4.2.5 Discusión 
Los bosques secos y muy secos constituyen un hábitat natural temporal o permanente para una gran cantidad de 
animales terrestres (reptiles, aves migratorias, mamíferos), muchos de los cuales son endémicos para la zona, 
estos encuentran refugio entre las especies vegetativas existentes, adaptándose bien a este particular ambiente. 
En esta zona bioclimática, la cantidad de interacciones animal/planta es máxima, con muchas adaptaciones 
complejas para facilitar estas interacciones, incluyendo no solamente interacciones destructivas como en los 
herbívoros sino también interacciones mutuamente beneficiosas tales como en los polinizadores y la dispersión 
de los frutos. Sin embargo, los efectos antrópicos sobre los recursos naturales, como son la deforestación y su 
posterior cambio de uso del suelo se ven reflejados en la provincia del Guayas, reduciendo el espacio natural 
para la habitabilidad de las especies de fauna, obligándolas a retroceder y a reducir su espacio natural. 

Para el presente levantamiento de información se puede indicar que la alteración que la fauna ha sufrido a lo 
largo del tiempo, corresponde a las actividades que van de la mano con el crecimiento industrial y la expansión 
demográfica y son justamente estas perturbaciones las que influyen en las especies denominadas endémicas, 
raras o en peligro de extinción (Janzen, 1988), como es este caso, en que en el área se pudo registrar, aunque 
de manera indirecta, especies categorizadas en la lista roja nacional y global de amenazas (Leopardus sp.). 
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3.4.4.2.6 Conclusiones 
En el área se identificaron algunas especies que se encuentran dentro de las listas de peligro de extinción nacional 
o global, lo que demuestra la importancia del manejo adecuado de un área, previo a cualquier trabajo y la 
implementación de medidas de prevención. Los registros obtenidos en el presente estudio arrojaron datos de 
diversidad baja, conforme a los datos levantados para cada subcomponente de fauna terrestre. 

Los mamíferos son el grupo menos registrado en los diferentes estudios realizados en estos tipos de hábitats y 
en esta zona específicamente debido alto grado de intervención, que se ha desarrollado de antemano en el área. 
En cuanto a las especies de herpetos registradas, responden a la composición faunística típica de la región 
Tumbesina, ubicada hacia el suroccidente del Ecuador, compuesta principalmente por reptiles (Costantino & 
Yánez, 2008). Esta región comprende un ecosistema deciduo que mantiene una baja diversidad de anfibios, 
debido a la disponibilidad limitada de agua dulce, además de las altas temperaturas, siendo el área de estudio 
fundamentalmente sistemas secos y salinos. En el área de muestreo, los avistamientos fueron escasos, lo que 
se puede atribuir a la influencia de factores antrópicos como la remoción de la vegetación nativa. 

Al igual que para toda la biodiversidad del país, la principal amenaza que afecta a la gran mayoría de aves 
ecuatorianas es la pérdida de hábitat por distintas actividades humanas. En la región centro-sur de la Costa 
ecuatoriana, prácticamente toda la vegetación original ―el bosque húmedo tropical, bosques semideciduos y 
llanos de inundación― ha sido reemplazada por enormes monocultivos industriales de pastizales para ganado, 
arrozales, cacaotales (varios años atrás), cultivos de palma africana y bananeras (Freile J., 2009). Una vez que 
se supera cierto límite, se rompe el equilibrio del frágil ecosistema, donde se reduce el ingreso de nutrientes en 
forma de hojas y vainas, los organismos descomponedores mueren de hambre y el suelo queda expuesto al 
viento, al sol y al agua, disminuyendo así los recursos para la diversidad real de aves del área de estudio (García, 
Parra & Mena, 2014). 

3.4.4.2.7 Recomendaciones 
Para la elaboración del presente estudio, no se contó con información actual sobre la biodiversidad real presente 
en el área, puesto que el último levantamiento de información se remonta a 2014. Por ello se sugiere, mantener 
monitoreos bióticos que permitan evaluar de manera multitemporal el componente de fauna terrestre, aun cuando 
las especies registradas dentro del presente estudio sean consideradas de sensibilidad baja, pues su adaptación 
a zonas desbrozadas y previamente alteradas, son un indicativo de disponibilidad de recursos espaciales y 
tróficos (Rojas, Carvajal, & Cabrejo, 2016). 
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3 Diagnóstico Ambiental Línea Base  

3.3 Componente Socioeconómico  

3.3.1 Introducción  
Este análisis corresponde a la descripción y estudio de la situación del entorno socioeconómico del sitio 
donde se realizará el proyecto “Construcción, Operación y Cierre de una Planta de Economía Circular para 
la Producción de Materias Primas Secundarias mediante la Valorización de Llantas Fuera de Uso”. 

El levantamiento de la línea base para la caracterización socioeconómica toma en cuenta investigación 
bibliográfica e investigación de campo, con lo cual se describen los aspectos demográficos, condiciones 
de vida y servicios, condiciones económicas, actividades productivas, organización social y aspectos 
culturales. Esta descripción permite comprender los procesos de asentamiento, consolidación y expansión 
de los espacios rurales, así como las dinámicas vinculadas a las actividades agrícolas, ganaderas y 
comerciales de la población en la zona de estudio.  

Dentro del EsIA, esta información permite reconocer las condiciones socioeconómicas y culturales actuales 
de la población asentada en el área estudio. En tal sentido, es una herramienta importante, ya que, al ser 
una base, presenta criterios válidos para analizar los aspectos más sensibles e identificar los posibles 
riesgos e impactos (positivos o negativos) que se puedan generar en el entorno y en la población 
circundante, así como para delimitar lo que será el área de influencia directa e indirecta del proyecto; definir 
los planes de manejo ambiental con sus respectivas medidas de mitigación; y, finalmente, se considera 
una herramienta para monitorear los programas de responsabilidad social.  

3.3.2 Delimitación del Área de Estudio 
Se entiende al área de estudio o área referencial del proyecto, obra o actividad como el espacio en donde 
se desarrollará el levantamiento de información de línea base, que será construida al menos en base a los 
siguientes insumos: certificado de intersección; coordenadas específicas de actividades e infraestructura 
del proyecto, obra o actividad; jurisdicción político-administrativa; y, sistemas hidrográficos (Ministerio de 
Ambiente, 2015). 

La división político-administrativa consagrada en la Constitución del 2008, Articulo 242, señala: “El Estado 
se organiza territorialmente en: regiones, provincias, municipios y parroquias rurales. Los distritos 
metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y 
pluriculturales serán regímenes especiales”. En tal sentido, la provincia es el territorio integrado por 
cantones; el cantón, a su vez, está conformado por parroquias rurales y las cabeceras parroquiales y 
cantonales consideradas urbanas, siendo esta la división política administrativa reconocida más pequeña 
(Estado Ecuatoriano, 2008).  

Sin embargo, sobre este territorio se asientan varias poblaciones o agrupación de viviendas que, 
dependiendo de la zona en la que se encuentran (urbana o rural), toman el nombre de barrios en la zona 
urbana y comuna, comunidad, recinto, caserío, entre otros, en la zona rural. Los primeros están 
normalmente conformados por la agrupación continua de predios o lotes, mientras que los segundos, por 
la agrupación de predios, fincas o solares. Los barrios son áreas habitacionales, industriales, comerciales 
o mixtas que forman parte de una ciudad y presentan características propias y distintivas que marcan una 
relación de particularidad frente al conjunto de la ciudad. Dentro de los barrios o independiente a estos se 
pueden conformar las lotizaciones, que son la división de una parcela de terreno que tiene como fin habilitar 
una superficie urbana o semiurbana para la edificación de viviendas (Instituto de la Vivienda, 2021), que 
se pueden comparar con urbanizaciones o conjuntos residenciales o habitacionales. 
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Por lo antes expuesto, con la finalidad de unificar un criterio a lo largo del documento, se ha tomado la 
denominación de localidad a todo asentamiento menor que el nivel parroquial. 

Para la delimitación del área de estudio a nivel individual (propiedades del área de estudio) se consideran 
los predios/lotes que se identifican dentro del perímetro de 300,00 m alrededor del proyecto (rango 
considerado como promedio de emisiones con las características de los equipos a ser empleados); a nivel 
colectivo (localidades del área de estudio) se considera como área de estudio a la lotización Valle de 
Jerusalén, la cual se ubica en la parroquia Yaguachi Nuevo, cantón San Jacinto de Yaguachi de la provincia 
del Guayas, que, a su vez, corresponde a la ‘jurisdicción del área de estudio’.  

La división político-administrativa del área de estudio se presenta en la siguiente tabla y gráficamente en 
el respectivo Mapa de localidades (Anexo D. Cartografía; 3.3-1 Mapa de localidades).  

Tabla 3-53 División Político-Administrativa del Área de Estudio 
Provincia Cantón Parroquia Parque Industrial  Localidad  

Guayas San Jacinto de 
Yaguachi 

Yaguachi Nuevo 
(cabecera cantonal)1 

Parque Industrial de Acopio y 
Distribución Yaguachi 
(PIADY). 

Lotización Valle de 
Jerusalén 

Fuente: Cardno Entrix, mayo 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.3 Criterios Metodológicos 
Los criterios metodológicos se enfocaron en una caracterización socioeconómica del área de estudio, de 
acuerdo con la delimitación antes señalada. En tal sentido, se aplicaron técnicas de investigación básicas 
cualitativas y cuantitativas con instrumentos metodológicos construidos para las características y el 
alcance del proyecto. La investigación de campo se realizó el 22 y 23 de abril de 2021. 

En el Anexo B Documentos de respaldo; B3. Componente socioeconómico; B.3.1. Herramientas de campo, 
constan los formularios utilizados en la campaña de levantamiento de información. Asimismo, en el Anexo 
B.3.2. Respaldo de formularios, se presenta copia digital de los instrumentos metodológicos aplicados.  

3.3.3.1 Recopilación de Información Cualitativa  

Según lo señalado por Todd, 2005, citado por Hernandez Samperi (2006), el enfoque cualitativo se basa 
en métodos de recolección de datos no estandarizados ni completamente predeterminados. No se efectúa 
una medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La recolección de los datos consiste en 
obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, 
significados y otros aspectos subjetivos). También resultan de interés las interacciones entre individuos, 
grupos y colectividades. El investigador pregunta cuestiones abiertas, recaba datos expresados a través 
del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, los cuales describe y analiza y los convierte en 
temas que vincula, y reconoce sus tendencias personales. Al aplicar esta técnica de investigación se buscó 
entender los fenómenos desde la perspectiva de los actores.  

En tal virtud, para la recopilación de información cualitativa se utilizaron las siguientes herramientas:   

Revisión bibliografía secundaría: Se refiere a la revisión de documentos o datos públicos de fuentes 
oficiales, como es el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), información de los 
ministerios de Inclusión Económica y Social (MIES); Educación, mediante el Archivo Maestro de 

 
1 De acuerdo con la información del INEC y del PDOT del cantón San Jacinto de Yaguachi, la cabecera cantonal se denomina 

Yaguachi Nuevo; sin embargo, el CONALI (Secretaría Técnica del Comité Nacional de Limites Internos) de la denomina San Jacinto 
de Yaguachi. Con el fin de diferenciar el nombre del cantón y de la parroquia, y facilitar el análisis de los datos, en el presente 
estudio se utilizará la denominación Yaguachi Nuevo. 
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Instituciones Educativas (AMIE); y, de Salud Pública (MSP), así como los planes de ordenamiento y 
desarrollo territorial, provincial, cantonal y parroquial.   

Observación directa: Consiste en observar el entorno o la realidad donde se desenvuelven y desarrollan 
las localidades, captar la información y registrarla para su posterior análisis; generalmente, a través de 
recorridos que permiten visualizar y contrastar la realidad con los datos obtenidos mediante las entrevistas 
realizadas en el área.  

Entrevistas a profundidad: Consisten en diálogos abiertos con actores sociales del área de estudio e 
instituciones locales. Las entrevistas contienen preguntas abiertas estructuradas, combinadas con 
diálogos semiestructurados, con un objetivo o fin específico. Es una entrevista no estructurada, directa y 
personal en la que el entrevistador capacitado interroga al actor social con la finalidad de indagar sus 
motivaciones, creencias, actitudes y sentimientos subyacentes acerca de un tema. Las entrevistas a 
profundidad, desde la visión de Luis Alfonso Pérez, se aplican dentro de las primeras fases de toda 
investigación (Pérez, 2004). El investigador pone atención al lenguaje corporal y a la intensidad emocional 
con que expresan sus opiniones. Por esto, su aplicación exige, por parte del investigador, la posesión de 
conocimientos en psicología, sociología y antropología, además de experiencia profesional en el diseño y 
aplicación estudios políticos cualitativos (Dávalos, 2012). 

Registro in situ de servicios e infraestructura: Mediante un GPS, se levantaron coordenadas de la 
infraestructura comunitaria ubicada en la cabecera cantonal, Yaguachi Nuevo, tales como: casas 
comunales, iglesias, establecimientos educativos y de salud, entre otros. Adicionalmente, se 
georreferenciaron las viviendas presentes del área de estudio. Esta información se detalla en el mapa de 
localidades (Anexo D. Cartografía; mapa 3.3-1 Mapa de localidades).  

A continuación, se detallan los instrumentos metodológicos utilizados para el levantamiento de información 
primaria. 
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 Tabla 3-54 Instrumentos Metodológicos Cualitativos  
Formulario  Objetivo  Metodología de Aplicación  Población Aplicada  Temas Tratados  

Formulario de 
localidades 

Conocer las características de 
las localidades del área de 
estudio y su interacción con el 
entorno social. 

Entrevista semiestructurada 
con preguntas-guía 
relacionadas con aspectos 
demográficos, sobre 
conformación de la localidad, 
organización de la localidad, 
infraestructura comunitaria, 
entre otros aspectos. 

Dirigentes o representantes de las 
localidades del área de estudio, un 
representante por experiencia (personas 
que han vivido muchos años en la 
zona). 

Conformación de la localidad, 
aspectos demográficos generales, 
uso de recursos naturales, 
infraestructura comunitaria y 
servicios básicos con los que cuenta 
la localidad, actividades económicas, 
vías y medios de transporte y apoyo 
institucional que recibe la localidad. 

Formulario de 
salud 

Conocer las características de 
las instituciones de salud del 
área de estudio. 

Entrevista semiestructurada 
con preguntas-guía 
relacionadas con aspectos de 
servicios de salud ofertados, 
características básicas y 
datos sobre morbilidad. 

Director, representante o técnico 
autorizado de la institución. 

Servicios de salud ofertados, 
horarios y modalidad de atención, 
cobertura, datos de morbilidad, 
disponibilidad de servicios básicos, 
autoridades de la institución, entre 
otros. 

Formulario de 
educación  

Conocer las características de 
las instituciones de educación del 
área de estudio. 

Entrevista semiestructurada 
con preguntas-guía 
relacionadas con aspectos de 
servicios de educación 
ofertados y características 
básicas. 

Director, representante o profesor 
autorizado de la institución. 

Servicios de educación ofertados, 
infraestructura física, infraestructura 
educativa, servicios básicos 
disponibles, autoridades de la 
institución, entre otros. 

Formulario de 
percepción  

Conocer la percepción del actor 
social con respecto a la empresa 
y proyecto propuesto. 

Entrevista semiestructurada 
con preguntas-guía 
relacionada con aspectos 
socioambientales. 

Representantes de las organizaciones 
sociales o instituciones del área de 
influencia directa del proyecto. 

Percepción sobre el inicio de 
operaciones de la empresa, relación 
entre ambas entidades. 

Fichas de 
hogares 

Caracterizar a los hogares 
cercanos al área de implantación 
del proyecto.  

Observación directa y 
entrevistas semiestructuradas 
relacionadas con la 
caracterización 
socioeconómica de los 
hogares. 

Miembro del hogar mayor de 18 años de 
las viviendas ocupadas con personas 
presentes dentro del área de estudio. 

Información a nivel de hogares, 
relacionada a aspectos 
demográficos, económicos, de salud, 
educación, vivienda, hogar, servicios 
básicos, entre otros. 

Fuente: Cardno Entrix, mayo 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 
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Fichas de hogares: Para profundizar la información socioeconómica de la población que habita en la 
localidad del área de estudio, se llevó a cabo un levantamiento cualitativo, mediante la aplicación de una 
ficha de hogares, que estuvo orientada a recopilar información relacionada a aspectos demográficos, 
económicos, de salud, educación, vivienda, servicios básicos y de percepción sobre el proyecto. El formato 
de la ficha aplicada en campo está en el Anexo B (Documentos de respaldo; B.3 Social; B.3.1. 
Herramientas de campo), al igual que los respaldos (B.3.2. Respaldo de formularios).  

La ficha se aplicó a las viviendas ocupadas con personas presentes dentro del área de estudio. A 
continuación, se presenta la distribución de las entrevistas a hogares según las viviendas asentadas en la 
localidad del área de estudio.  

Tabla 3-55 Distribución de Entrevistas a Hogares 
Localidad Viviendas Entrevistadas 

Lotización Valle de Jerusalén  6 

Fuente: Cardno Entrix, mayo 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

La distribución de viviendas entre ocupadas, desocupadas, temporales y en construcción se puede ver en 
la sección 3.3.8.1 Número de Viviendas en las Localidades del Área de Estudio. 

En la siguiente tabla se listan las personas entrevistadas, de acuerdo con cada segmento, utilizando las 
herramientas anteriormente mencionadas.  

Tabla 3-56 Listado de Actores Sociales Entrevistados  

Fecha de la 
Entrevista  

Nombre del 
Entrevistado Cargo 

Institución/ 
Organización/ 
Localidad 

Jurisdicción 
Político-
Administrativa 
(provincia, 
cantón, parroquia)  

Contacto 
(teléfono) Formulario   

23-04-2021 William Morán Coordinador Lotización Valle 
de Jerusalén  

Guayas, San 
Jacinto de 
Yaguachi, 
Yaguachi Nuevo  

0987304461 Formulario de 
localidades 

22-04-2021 Andrea 
Pinargoti Directora  Centro de Salud 

Yaguachi 

Guayas, San 
Jacinto de 
Yaguachi, 
Yaguachi Nuevo 

092021701 Formulario de 
salud  

22-04-2021 Rubén 
Salazar  

Coordinador de 
Educación y 
Cultura 

GAD Municipal 
de San Jacinto 
de Yaguachi  

Guayas, San 
Jacinto de 
Yaguachi, 
Yaguachi Nuevo i 

0960866777 

Formulario de 
educación 
(escuela de 
educación 
básica Rucela 
Vera Tutiven) 

22-04-2021 Jhonson 
Valenzuela 

Director 
Registro de la 
Propiedad 

GAD Municipal 
de San Jacinto 
de Yaguachi 

Guayas, San 
Jacinto de 
Yaguachi, 
Yaguachi Nuevo 

- Formulario de 
percepción  

22-04-2021 Xavier 
Iturralde  

Jefe del 
Departamento 
de Gestión 
Ambiental  

GAD Municipal 
de San Jacinto 
de Yaguachi 

Guayas, San 
Jacinto de 
Yaguachi, 
Yaguachi Nuevo i 

- Formulario de 
percepción  

23-04-2021 María 
Anchunclia  Moradora  Lotización Valle 

de Jerusalén  
Guayas, San 
Jacinto de 

- Ficha de 
hogares  
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Fecha de la 
Entrevista  

Nombre del 
Entrevistado Cargo 

Institución/ 
Organización/ 
Localidad 

Jurisdicción 
Político-
Administrativa 
(provincia, 
cantón, parroquia)  

Contacto 
(teléfono) Formulario   

Yaguachi, 
Yaguachi Nuevo 

23-04-2021 Ramona 
Reyes Moradora  Lotización Valle 

de Jerusalén  

Guayas, San 
Jacinto de 
Yaguachi, 
Yaguachi Nuevo  

- Ficha de 
hogares  

23-04-2021 Samira Vivero  Moradora  Lotización Valle 
de Jerusalén  

Guayas, San 
Jacinto de 
Yaguachi, 
Yaguachi Nuevo 

- Ficha de 
hogares  

23-04-2021 
María 
Mercedes 
Plúas Macías 

Moradora Lotización Valle 
de Jerusalén  

Guayas, San 
Jacinto de 
Yaguachi, 
Yaguachi Nuevo 

0981136455 Ficha de 
hogares  

23-04-2021 María Mero  Moradora  Lotización Valle 
de Jerusalén  

Guayas, San 
Jacinto de 
Yaguachi, 
Yaguachi Nuevo 

0961230182 Ficha de 
hogares  

23-04-2021 Manuel 
Muñoz Morador  Lotización Valle 

de Jerusalén  

Guayas, San 
Jacinto de 
Yaguachi, 
Yaguachi Nuevo 

0999273024 Ficha de 
hogares  

Fuente: Cardno Entrix, abril 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.3.2 Recopilación de Información Cuantitativa  

La investigación de línea base es una medición que analiza todos los indicadores relacionados con el 
entorno de acción, la cual facilita conocer el valor real de las variables al momento de iniciarse las acciones 
planificadas; es decir, establece los pasos iniciales para un plan de acción a largo o corto plazo. En una 
investigación cuantitativa utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 
investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y, 
frecuentemente, el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una 
población; busca ser objetivo, aplica la lógica deductiva, de lo general a lo particular (Hernandez Samperi, 
2006).  

La recopilación de información cuantitativa se basa en la recopilación estadística de indicadores sociales.  

Recopilación estadística de indicadores sociales: Se realizó una recopilación de los datos estadísticos 
a nivel provincial Guayas, cantón San Jacinto de Yaguachi y parroquia Yaguachi Nuevo (denominada 
jurisdicción del área de estudio), con efectos de comparación entre sí, de acuerdo con la disponibilidad de 
la información (fuentes oficiales de libre acceso), como: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del 
Ecuador (SIISE); los datos del VII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda, realizado en el 2010 por 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), así como información de los ministerios de Inclusión 
Económica y Social (MIES); Educación, mediante el Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE); 
y, de Salud Pública (MSP).  

http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2010&MAIN=WebServerMain.inl
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3.3.4 Perfil Demográfico 
En las secciones subsiguientes se detalla el perfil de los principales rasgos sociodemográficos del área de 
estudio, y se analizan los indicadores demográficos básicos, como la composición de la población por sexo 
y edad, la tasa de crecimiento y la densidad demográfica, pero también se tratan aspectos relacionados 
con la etnicidad, la migración y, finalmente, se hace una relación de las características de la población en 
edad de trabajar (PEA).  

3.3.4.1 Composición de la Población por Edad y Sexo 

Según la información disponible del último censo de población y vivienda, realizado en el 2010 por el INEC, 
la provincia de Guayas cuenta con una población de 3 645 483 habitantes, de los cuales 1 815 914 son 
hombres (49,81 %) y 1 829 569 son mujeres (50,19 %). El cantón San Jacinto de Yaguachi presenta una 
población de 60 958 habitantes (51,29 % hombres y 48,71 % mujeres), mientras que la parroquia presenta 
una población de 26 617 habitantes (50,45 % hombres y 49,55 % mujeres). Se puede observar que en el 
cantón y parroquia de estudio la población masculina predomina sobre la femenina.  

 
Figura 3-39 Población por Sexo de la Jurisdicción del Área de Estudio 

Fuente: (INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

En los hogares entrevistados de la lotización Valle de Jerusalén residen 21 personas, de las cuales 10 son 
hombres (equivalente a 47,62 %) y 11 son mujeres (equivalente a 52,38 %). En la lotización se presenta 
la misma tendencia que en la provincia del área de estudio, en la que la población femenina es mayor que 
la masculina.  

La edad y el sexo son las características más básicas de una población, y su estructura puede influenciar 
en los aspectos demográficos y socioeconómicos. Estas variables se representan en pirámides 
poblacionales para una representación más clara de dinámicas demográficas y una mejor visualización. 
Las pirámides se pueden interpretar de tres maneras: como población expansiva, cuando existe una alta 
fecundidad y hay un mayor número de personas en las edades menores (base de la pirámide ancha); 
población constrictiva, cuando presenta baja fecundidad y, por lo tanto, hay menos personas en edades 
menores (base de la pirámide angosta); y, población estacionaria, cuando presenta aproximadamente un 
igual número de personas en todos los grupos de edad, con una reducción paulatina en las edades 
mayores, esto ocurre en las poblaciones que han presentado una fecundidad constantemente baja. 
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Según los datos del INEC, la provincia, el cantón y la parroquia ubicadas en el área del estudio presentan 
una composición piramidal similar. Las pirámides presentan una base ancha, lo cual representa que la 
población es eminentemente joven y existe una alta fecundidad; en términos generales, la población de 
esta jurisdicción de estudio es expansiva.  

 
Figura 3-40  Pirámide Poblacional de la Provincia del Guayas 

Fuente: (INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

 
Figura 3-41  Pirámide Poblacional del Cantón San Jacinto de Yaguachi  

Fuente: (INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 
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Figura 3-42 Pirámide Poblacional de la Parroquia Yaguachi Nuevo 

Fuente: (INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Con la información de las fichas de hogar levantadas en campo, se construyó una pirámide poblacional de 
los habitantes de la lotización Valle de Jerusalén, específicamente de los hogares ubicados dentro de un 
buffer de 300 m. En la figura a continuación se observa que la dinámica demográfica es similar a la 
información oficial expuesta anteriormente, y presenta una estructura piramidal expansiva. La mayor parte 
de la población está comprendida por adultos entre 36 y 64 años (siete personas), seguido por 
adolescentes entre 12 a 18 años (cinco personas) y, por jóvenes de 19 a 35 años (cuatro personas).  

 
Figura 3-43 Pirámide Poblacional de los Hogares de Área de Estudio  

Fuente: Cardno Entrix, abril 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 
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3.3.4.1.1 Número de Habitantes y Familias  
Se entiende por familia permanente cuando por lo menos uno de los habitantes reside habitualmente en 
la vivienda; y, como familia temporal, aquella en que los miembros del hogar no duermen ni comen 
diariamente en la vivienda, pero se la utiliza por lapsos de tiempo frecuentes, es decir, no es su residencia 
habitual. 

De acuerdo con la información cualitativa levantada en campo mediante la entrevista realizada al 
coordinador de la lotización Valle de Jerusalén, en esta existen aproximadamente 25 familias permanentes 
y 50 temporales. En promedio, los hogares de la lotización están conformados por cuatro miembros, por 
lo que aproximadamente 100 personas habitan permanentemente en la lotización.  

Por otra parte, en el área de estudio únicamente se identificaron seis familias permanentes que fueron 
entrevistadas en su totalidad y una familia temporal. A continuación, se presenta una tabla comparativa 
entre el número de familias de la lotización y del área de estudio. 

Tabla 3-57 Número de Familias en los Hogares de Área de Estudio 
Tipo de Familia  Lotización Valle de Jerusalén  Área de Estudio  

Familias Permanentes  25 6 

Familias Temporales  50 1 

Total  75 7 

Fuente: Cardno Entrix, abril 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Dentro de los hogares entrevistados de la lotización Valle de Jerusalén existen 21 personas, entre hombres 
y mujeres, como se expone en la tabla a continuación.  

Tabla 3-58 Número de Habitantes de los Hogares de Área de Estudio 
Localidad Hombres Mujeres Total 

Lotización Valle de Jerusalén  10 11 21 

Fuente: Cardno Entrix, abril 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.4.2 Tasa de Crecimiento de la Población 

La tasa de crecimiento poblacional expresa el aumento o disminución de la población en dos periodos de 
tiempo. Esta puede ser creciente, es decir, el número de personas aumenta (tasa positiva); decreciente, 
cuando el número de personas disminuye (tasa negativa); o, constante, si el número de personas no varía 
(situación que no sucede comúnmente). Existen casos donde la población crece, pero no al mismo ritmo 
o intensidad que el periodo anterior, situación que se conoce como crecimiento desacelerado.  

En la siguiente tabla se presenta la evolución poblacional de la jurisdicción del área de estudio en los dos 
últimos períodos intercensales, donde la provincia del Guayas y el cantón San Jacinto de Yaguachi 
presentan una tasa poblacional creciente en los dos periodos intercensales; en cuanto a la parroquia 
Yaguachi Nuevo, esta presenta una tasa decreciente en el periodo intercensal 1990-2001 y una tasa 
creciente en el periodo 2001-2010.  

Tabla 3-59 Tasa de Crecimiento Poblacional de la Jurisdicción del Área de Estudio 

Jurisdicción del Área de 
Estudio  

Población por Año Tasa de 
Crecimiento 
1990-2001 

Tasa de 
Crecimiento 
2001-2010 1990 2001 2010 

Provincia Guayas 9 648 189 12 156 608 14 483 499 2,10 % 1,95 % 
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Jurisdicción del Área de 
Estudio  

Población por Año Tasa de 
Crecimiento 
1990-2001 

Tasa de 
Crecimiento 
2001-2010 1990 2001 2010 

Cantón San Jacinto de 
Yaguachi 2 515 146 3 309 034 3 645 483 2,49 % 1,08 % 

Parroquia Yaguachi Nuevo 66 608 47 630 60 958 -3,05 % 2,74 % 

Fuente: (INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Es necesario mencionar que en la localidad del área de estudio no se puede establecer la tasa de 
crecimiento poblacional específica, ya que no existen datos históricos. 

3.3.4.3 Densidad Demográfica 

La densidad demográfica expresa la cantidad de habitantes promedio asentados sobre una extensión 
determinada de territorio; muestra el patrón de asentamiento de la población y el aprovechamiento del 
espacio físico. La siguiente tabla presenta la densidad demográfica de la provincia, cantón y parroquia del 
área de estudio. Se observa que en la provincia del Guayas y en el cantón San Jacinto de Yaguachi existe 
una alta densidad demográfica, 232 y 119 habitantes por kilómetro cuadrado respectivamente; mientras 
que la parroquia Yaguachi Nuevo presenta menor densidad poblacional, de 97 habitantes por kilómetro 
cuadrado. 

Tabla 3-60 Densidad Demográfica de la Jurisdicción del Área de Estudio 

Jurisdicción del Área de Estudio Población Extensión Territorial 
(km2) 

Densidad Demográfica 
(hab./km2) 

Provincia Guayas 3 645 483 15 707,38 232,09 

Cantón San Jacinto de 
Yaguachi 60 958 512,00 119,06 

Parroquia Yaguachi Nuevo 26 617 272,50 97,68 

Fuente: (INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

La lotización Valle de Jerusalén presenta una extensión de 1500 m2, en la que cada uno de los lotes es de 
aproximadamente 200 m2. No cuenta con centro poblado; sin embargo, su patrón de asentamiento es 
concentrado, ya que se manejan con una residencia habitacional.  

3.3.4.4 Migración 

La migración es entendida como los desplazamientos de personas que tienen como intención un cambio 
de residencia desde un lugar de origen a otro de destino, atravesando algún límite geográfico que 
generalmente es una división político-administrativa. Este fenómeno implica un desplazamiento o 
movimiento espacial que tiene como objetivo buscar mejores oportunidades de vida de los individuos, ya 
sea porque en su lugar de origen o de establecimiento actual no existen tales oportunidades o porque no 
satisfacen todos sus criterios personales (Sanchez, 2000), principalmente por problemas económicos, 
sociales, políticos, personales, ambientales, entre otras causas. Esta movilidad de personas puede 
clasificarse de dos maneras: inmigración y emigración. La primera, hace referencia a la entrada de 
personas a un lugar diferente al de residencia habitual; mientras que emigración es la salida de personas 
a un lugar diferente al de su residencia habitual, en ambos casos para radicarse de manera temporal o 
permanente (INEC, 2019).  

El fenómeno de la inmigración en Ecuador fue propiciado principalmente por el Instituto Ecuatoriano de 
Reforma Agraria y Colonización (IERAC), posteriormente llamado Instituto Nacional de Desarrollo Agrario 
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(INDA), que incentivó la ocupación de “tierras baldías”, por medio de la cual se legalizaba la propiedad de 
la tierra a los ocupantes de las fincas de aproximadamente 50 ha.  

Como se puede observar en la siguiente figura, la mayoría de la población de la jurisdicción del área de 
estudio es originaria de la misma provincia del Guayas.  

 
Figura 3-44 Composición de la Población por Lugar de Origen en la Jurisdicción del Área de 

Estudio  

Fuente: (INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

La emigración es otro fenómeno relevante dentro de las dinámicas demográficas. Según los datos del 
INEC, a continuación, se presenta el número de hombres y de mujeres que salieron de la jurisdicción del 
área de estudio desde noviembre 2001 (anterior año censal) hasta el 2010 (último censo).  

Tabla 3-61 Emigración por Sexo en la Jurisdicción del Área de Estudio 

Población por Sexo 

Jurisdicción del Área de Estudio 

Provincia Cantón Parroquia 

Guayas San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo 

Hombres 34 907 291 158 

Mujeres 36 860 312 167 

Total  71 767 603 325 

Fuente: (INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 
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Se estima que el principal motivo de emigración fue por trabajo (en promedio el 59,92 %), y con menor 
relevancia por otras razones, como estudios (en promedio 11,99 %) o unión familiar (en promedio 
21,81 %). 

 
Figura 3-45 Razón de Emigración en la Jurisdicción del Área de Estudio  

Fuente: (INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.4.5 Características de la Población Económicamente Activa (PEA) 

La población económicamente activa (PEA) es el principal indicador de la oferta de mano de obra en una 
sociedad, y corresponde a todas aquellas personas que, teniendo edad para trabajar, están en capacidad 
y disponibilidad para dedicarse a la producción de bienes y servicios económicos en un determinado 
momento. Incluye a las personas que trabajan o tienen trabajo (ocupados) y a aquellas que no tienen 
empleo, pero están dispuestas a trabajar (desocupados) (SIISE, 2015). La PEA, para el caso de Ecuador, 
se aplica a partir de los 10 años con la finalidad de captar en las estadísticas el trabajo infantil (SIISE, 
2007). 

La tabla a continuación presenta la PEA, dividida por sexo, que se registra en la provincia, cantón y 
parroquia de la jurisdicción del área del estudio. Se observa en todos los casos que la PEA masculina es 
mayor a la femenina, lo que refleja una distribución inequitativa en al acceso a trabajo.  

Tabla 3-62 PEA por Sexo en la Jurisdicciones del Área de Estudio 
Jurisdicción del Área de Estudio  Población PEA 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Provincia Guayas 1 815 914 1 829 569 992 716 517 596 

Cantón  San Jacinto de Yaguachi 31 264 29 694 16 933 5229 

Parroquia  Yaguachi Nuevo 13 429 13 188 7092 2465 

Fuente: (INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 
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La PEA en los hogares entrevistados en la lotización Valle de Jerusalén sigue el patrón establecido en la 
jurisdicción del área de estudio, la PEA masculina es mayor a la femenina, como se señala en la tabla a 
continuación. Cabe destacar que el resto de la población pertenece a la población económicamente 
inactiva. 

Tabla 3-63 PEA por Sexo en el Área de Estudio 

Localidad 
Población Total PEA (#) 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total  

Lotización Valle de Jerusalén  10 11 21 5 4 9 

Fuente: Cardno Entrix, abril 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.5 Alimentación y Nutrición  
Para comprender las condiciones de alimentación y nutrición en el área estudiada, es indispensable prestar 
atención al modo en que la población maneja su abastecimiento primario de alimentos y fuentes 
nutricionales, lo que a su vez se relaciona con la seguridad alimentaria y el acceso al agua, por lo que en 
el presente acápite se abordará dichos indicadores. 

Cabe señalar que el uso de medicinas naturales se relaciona a las prácticas de medicina tradicional, tema 
que será tratado más adelante en el acápite 3.3.6 Salud. 

3.3.5.1 Abastecimiento de Alimentos 

Los sistemas de abastecimiento y distribución de alimentos (SADA) son combinaciones complejas de 
actividades, funciones y relaciones (producción, manipulación, almacenamiento, transporte, 
procesamiento, embalaje, ventas al por mayor y menor, etc.), que permiten a las poblaciones de las 
ciudades satisfacer sus exigencias de alimentos. Estas acciones son desempeñadas por diferentes 
agentes económicos: productores, acopiadores, importadores, transportistas, vendedores mayoristas, 
minoristas, procesadores, tenderos, vendedores ambulantes, proveedores de servicios (crédito, 
almacenamiento, carga, información y extensión), proveedores de empaques, instituciones públicas (ej. 
gobiernos locales y municipales, instituciones públicas de comercialización de alimentos, Ministerio de 
Agricultura, Ministerio de Transporte) y asociaciones privadas (ej. comerciantes, transportistas, tenderos y 
consumidores). Estos actores necesitan infraestructuras, equipos, servicios, leyes y reglamentos formales 
e informales que rijan sus decisiones (Argenti & Marocchino, 2007). 

En la lotización Valle de Jerusalén se identificó que las familias adquieren sus productos, como frutas, 
verduras, legumbres, hortalizas, carnes, mariscos y abarrotes, principalmente en los mercados locales, 
ubicados en El Recreo y en la cabecera cantonal de San Jacinto de Yaguachi.  

3.3.5.2 Seguridad Alimentaria  

La vulnerabilidad a la que está sometida la actividad agrícola, debido a la pobreza propia del suelo y sobre 
todo la escasez de fuentes hídricas, como a la ausencia de incentivos para los pequeños y medianos 
productores agrícolas, determina que la relación con los alimentos no sea garantizada en términos de 
soberanía alimentaria. De hecho, la seguridad alimentaria de las familias depende directamente de la 
disponibilidad de ingresos económicos para procurarse los bienes indispensables de consumo.  

Por otro lado, la nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del 
organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio físico regular) 
es un elemento fundamental de la buena salud. Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar 
la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental y reducir la productividad. Por 
tanto, muchas enfermedades comunes y sus síntomas, frecuentemente, pueden ser prevenidas o aliviadas 
con una determinada alimentación (OMS, s.f.). 
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3.3.5.2.1 Problemas Nutricionales  
La falta de control nutricional o la incapacidad de satisfacer la dieta calórica por situación de vulnerabilidad 
puede generar problemas nutricionales, estos se entienden como la afección al cuerpo por falta de 
nutrientes debido a la escasez de alimentos o una dieta inadecuada de las personas. Entre los principales 
problemas se mencionan: desnutrición, obesidad, sobrepeso, anemia y trastornos por deficiencia de yodo 
o de algún tipo de vitaminas.  

A continuación, se presentan los casos de problemas de nutrición en la provincia del Guayas, obtenidos 
de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) del 2014.  

Tabla 3-64  Problemas Nutricionales en la Provincia del Guayas 
Edad Retardo en Talla Bajo peso Sobrepeso y obesidad 

0 a 4 años 22,60 % 5,80 % 7,00 % 

5 a 11 años 11,90 % NA 30,00 % 

12 a 19 años 16,60 % NA 23,10 % 

Mayores de 19 años a menores de 60 años NA NA 61,50 % 

Fuente: (MSP & INEC, Resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 2014) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.5.3 Suministro de Agua 

En el ámbito de la nutrición, el agua es indispensable, pues tiene múltiples funciones en el organismo para 
el mantenimiento de la salud; por tanto, el suministro de agua es uno de los indicadores de vital importancia 
que se expone en la presente sección.  

En la jurisdicción del área de estudio, un gran porcentaje de viviendas cuenta con el servicio público de 
abastecimiento de agua (en promedio el 66,55 %). Aquellas viviendas que no cuentan con este servicio se 
abastasen principalmente mediante pozos (en promedio el 23,00 %). Cuando se hace referencia a la red 
pública, se refiere a los sistemas de captación y conducción del agua hacia las viviendas, que pueden o 
no incluir procesos de tratamiento del agua. La medida excluye los casos de vivienda que no se abastecen 
de la red pública (sino de carro repartidor, pozos, etc.). 
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Figura 3-46 Procedencia Principal de Agua en la Jurisdicción del Área de Estudio 

Fuente: (INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

El proyecto, al ubicarse dentro del Parque Industrial PIADY, se abastase de agua con el mecanismo que 
este ofrece. El PIADY cuenta con una moderna planta de agua potable suministrada por la Industria 
Tecnológica Álvarez (INTAL) para poder brindar un servicio estable y continuo con capacidad industrial. 
Esta planta tiene acceso a un gran caudal subterráneo de agua dulce para procesar el líquido vital y 
distribuirlo en excelentes condiciones por la red de tuberías PVC a todos los lotes del parque industrial 
(PIADY, 2021). 

La lotización Valle de Jerusalén cuenta con una cisterna de agua desde donde distribuye el recurso 
mediante una red entubada a las viviendas; sin embargo, solo 25 viviendas están conectadas a este 
mecanismo de abastecimiento de agua organizado de la lotización; el resto de las viviendas se abastece 
mediante tanqueros, almacenando al agua en cisternas individuales. 

3.3.6 Salud 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud como el correcto estado psíquico y físico del 
ser humano, sin importar la situación geográfica, de empleo, educación, vivienda, alimentación, 
saneamiento y medio ambiente sano en la que se desenvuelve. En la actualidad, la oferta de servicios de 
salud está a cargo del Ministerio de Salud (MSP) y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a 
través del Seguro Social Campesino (MSP, 2020). 

En esta sección se presenta la cobertura de salud en la jurisdicción del área de estudio, con un análisis de 
las condiciones de salud de la población, que incluye: estadísticas de natalidad, mortalidad, morbilidad, 
personas con capacidades especiales, salud materna, servicios de salud existentes, salud pública y 
prácticas de medicina tradicional. 
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Provincia Cantón Parroquia
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 De red pública 73.46% 53.37% 72.82%
 De pozo 11.37% 39.93% 17.71%
 De río vertiente acequia o canal 2.55% 2.47% 4.11%
 De carro repartidor 11.52% 2.82% 3.43%
 Otro (Agua lluvia/albarrada) 1.10% 1.42% 1.94%
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3.3.6.1 Natalidad  

Ana María Foschiatti menciona en su artículo, La Natalidad y la Fecundidad, que existen cuatro tipos de 
factores condicionantes de la natalidad: factor económico (desarrollo económico), factor biológico 
(población joven, nupcialidad temprana), factor social (nivel económico, formación cultural) y factor 
ideológico (religión, política); dichos factores determinan el nivel de la tasa de natalidad de una población 
(Foschiatti, 2010). 

La tasa de natalidad, de acuerdo con el SIISE, corresponde al número de nacidos vivos en un determinado 
año, expresado con relación a cada 1000 habitantes en ese mismo año. La natalidad se calcula dividiendo 
el número de nacimientos en un periodo de tiempo entre el total de la población y multiplicando ese 
resultado por 1000. 

En la jurisdicción del área del estudio, se puede concluir que la tasa de natalidad supera los 20 nacidos 
vivos por cada 1000 habitantes, como se observa en la tabla a continuación. 

Tabla 3-65 Tasa de Natalidad en la Jurisdicción del Área de Estudio  

Jurisdicción    
Población (2010) Número de Nacimientos 

(2010) 
Tasa de Natalidad 
(personas) 

H M Total H M Total H M Total 

Provincia del 
Guayas  1 815 914 1 829 569 3 645 483 46 103 44 510 90 613 25,39 24,33 24,86 

Cantón San Jacinto 
de Yaguachi  31 264 29 694 60 958 739 679 1418 23,64 22,87 23,26 

Parroquia Yaguachi 
Nuevo 13 429 13 188 26 617 409 395 804 30,46 29,95 30,21 

Fuente: (INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.6.2 Mortalidad  

Para el análisis de mortalidad, se presentan tres tipos: mortalidad general, mortalidad infantil y mortalidad 
materna, que indican el número de defunciones en un determinado año. La mortalidad general, según el 
INEC (2011), indica el número de defunciones en un determinado año, mientras que el número de 
defunciones de niños menores a un año en relación con el número de nacidos vivos es representado por 
la mortalidad infantil; la mortalidad materna, por su parte, representa el número de defunciones por causas 
maternas (INEC, 2011). 

3.3.6.2.1 Mortalidad General  
En la tabla a continuación, se muestra el número de defunciones generales en la jurisdicción del área de 
estudio en el 2014 (último de año de información disponible); se puede destacar el alto número de muertes 
en la provincia del Guayas.  

Tabla 3-66 Mortalidad General en la Jurisdicción del Área de Estudio 

Jurisdicción    
Número de Defunciones Generales 

H M Total 

Provincia del Guayas  9565 7538 17 103 

Cantón San Jacinto de Yaguachi  148 92 240 

Parroquia Yaguachi Nuevo 84 45 129 

Fuente: (MSP, 2016) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 



EsIA y PMA Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias 
Proyecto No 10492400 

3-142 Diagnóstico Ambiental Línea Base Cardno Entrix Julio 2021 

3.3.6.2.2 Mortalidad Infantil  
En la jurisdicción del área de estudio, en el 2013 (último año de información disponible), el número de 
muertes infantiles es relativamente bajo en el cantón como en la parroquia del área de estudio, con doce 
y siete defunciones de niños menores a un año respectivamente.  

Tabla 3-67 Mortalidad Infantil en la Jurisdicción del Área de Estudio, 2013 

Jurisdicción    Número de Muertes de Niños Menores a 1 año 

Provincia del Guayas  949 

Cantón San Jacinto de Yaguachi  12 

Parroquia Yaguachi Nuevo 7 

Fuente: (INEC, 2013) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.6.2.3 Mortalidad Materna 
Respecto a la mortalidad materna, en la provincia del Guayas se registran 39 muertes maternas en el 2014 
(último de año de información disponible), defunciones que se encuentran fuera del cantón y parroquia del 
área de estudio.  

Tabla 3-68 Mortalidad Materna en la Jurisdicción del Área de Estudio, 2014 

Jurisdicción    Número de Muertes de Mujeres de 15 a 49 Años por Causas Maternas 

Provincia del Guayas  39 

Cantón San Jacinto de Yaguachi  0 

Parroquia Yaguachi Nuevo 0 

Fuente: (MSP, 2016) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.6.3 Morbilidad 

Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el indicador de morbilidad tiene la finalidad de medir 
la ocurrencia de enfermedades, lesiones y discapacidades en las poblaciones; estos indicadores pueden 
expresarse al medir la incidencia o prevalencia de ciertas enfermedades (OPS, 2017). 

A continuación, se presentan las cinco principales causas de morbilidad en la jurisdicción del área de 
estudio.  

Tabla 3-69 Morbilidad en la Jurisdicción del Área de Estudio  

Jurisdicción    Casos  
Principales Enfermedades  

1 2 3 4 5 

Provincia del 
Guayas  1 834 418 

Rinofaringitis 
aguda (resfriado 
común) 

Infección de vías 
urinarias 

Parasitosis 
intestinal 

Amigdalitis 
aguda 

Faringitis 
aguda 

Cantón San 
Jacinto de 
Yaguachi  

37 109 
Rinofaringitis 
aguda (resfriado 
común) 

Amigdalitis 
aguda 

Infección 
de vías 
urinarias 

Parasitosis 
intestinal 

Diarrea y 
gastroenteritis  
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Jurisdicción    Casos  
Principales Enfermedades  

1 2 3 4 5 

Parroquia 
Yaguachi 
Nuevo 

13 426 Infección de 
vías urinarias 

Rinofaringitis 
aguda (resfriado 
común) 

Amigdalitis 
aguda 

Parasitosis 
intestinal 

Bronquitis 
aguda 

Fuente: (MSP, 2016) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

De acuerdo con la información recopilada en campo, en los hogares entrevistados de la lotización Valle de 
Jerusalén, existen casos de personas con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión y dolor de 
huesos.   

3.3.6.4 Salud Materna 

Para el Ministerio de Salud, el parto y el nacimiento son procesos fisiológicos. El garantizar los mejores 
resultados en la atención del parto debe observar la importancia que este proceso tiene en la vida de la 
mujer, en su bienestar emocional y en la adaptación a la maternidad, así como en el establecimiento del 
vínculo con su hijo, en el éxito de la lactancia, en el estilo de crianza y en el desarrollo posterior de los 
niños. Actualmente, la mayoría de las mujeres puede dar a luz con un cuidado de la salud mínimo, sin 
poner en riesgo la seguridad del proceso. Para ello es necesario que las mujeres recuperen la confianza 
en sus posibilidades de afrontar el parto y que los profesionales comprendan cuáles son las necesidades 
básicas de las mujeres durante este proceso fisiológico (seguridad, tranquilidad, privacidad, autonomía), y 
ofrezcan una atención diferente que satisfaga a las mujeres, garantizando su bienestar y el del recién 
nacido (MSP, 2015). 

El sistema nacional de salud pública ha realizado grandes esfuerzos por brindar cobertura en salud a 
mujeres embarazadas; sin embargo, en los últimos años se ha incrementado la atención del sector privado. 
A pesar de ello, existe en la actualidad un número significativo de casos en los que la mujer embarazada 
no recibe ningún tipo de control prenatal. 

De acuerdo con los datos recopilados del INEC, se puede determinar que la mayoría de las mujeres que 
forman parte de la jurisdicción del área del estudio reciben la asistencia de un médico para el nacimiento 
de sus hijos; pero hay que recalcar la existencia de un porcentaje mínimo de mujeres que reciben la 
asistencia de una comadrona no capacitada. 
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Figura 3-47 Asistencia durante el Parto de la Jurisdicción del Área de Estudio 

Fuente: (INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.6.5 Servicios de Salud Existentes 

Dado que San Jacinto de Yaguachi es considerada una ciudad, cuenta con varias instituciones de salud 
públicas y privadas; sin embargo, se recalca en la presente sección a aquellas de sostenimiento público 
que se ubican dentro de la jurisdicción del área del estudio. Es importante mencionar que resultado de las 
entrevistas a hogares de la lotización Valle de Jerusalén dio a conocer que la población también acude a 
las instituciones de salud del cantón Durán, debido a la cercanía.  

Tabla 3-70 Establecimientos de Salud en la Jurisdicción del Área de Estudio  

Tipo de 
Establecimiento 

Ubicación del 
Establecimiento de 
Salud 

Distrito 
de Salud  

Nombre de la 
institución de Salud Procedencia de los Usuarios  

Centro de salud 
tipo A del MSP 
(Nivel 1) 

Yaguachi Nuevo 
(cabecera cantonal) 09D21 Centro de Salud 

Yaguachi  
Principalmente la parroquia 
Yaguachi Nuevo 

Centro de salud 
tipo A del MSP 
(Nivel 1) 

Yaguachi Nuevo 
(cabecera cantonal) 09D21 Centro de Salud Tres 

Postes  
Principalmente la parroquia 
Yaguachi Nuevo 

Hospital básico del 
MSP (Nivel 2) 

Yaguachi Nuevo 
(cabecera cantonal) 09D21 

Hospital Básico de 
Yaguachi-José 
Cevallos Ruiz 

Todas las parroquias del cantón 
San Jacinto de Yaguachi  

Puesto de salud del 
IESS (Nivel 1) 

Yaguachi Nuevo 
(cabecera cantonal) 09D21 Dispensario María 

Clementina 
Afiliados principalmente la 
parroquia Yaguachi Nuevo 

Fuente: (MSP, GeoSalud, 2021) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 
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Provincia Cantón Parroquia
Guayas San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo

Médico 67.55% 52.61% 58.96%
Obtetriz 13.77% 17.56% 16.17%
Enfermera 0.07% 0.00% 0.00%
Auxiliar de enfermería 0.03% 0.00% 0.00%
Partera calificada 0.62% 2.12% 0.00%
Comadrona no capacitada 1.57% 2.61% 1.12%
Otros 16.38% 25.10% 23.75%
Se ignora 0.00% 0.00% 0.00%
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A continuación, se presentan algunas características relevantes, tales como especialidad, días y horario 
de atención y costo del centro de salud Yaguachi, dado que, según las entrevistas, es la institución de 
salud más comúnmente utilizada por los moradores de la lotización Valle de Jerusalén.  

Cabe mencionar que, con oficio Nro.EA-0122-21, el 23 de abril de 2021, Cardno Entrix solicitó a la directora 
del Distrito de Salud 09D21, Sofía Barrios, información para completar el formulario de salud, ya que al 
momento de la entrevista este no pudo ser finalizado; sin embargo, hasta el momento, no se ha recibido 
una respuesta por parte de la institución, por lo cual la información presentada tiene como fuente 
información bibliográfica y por observación directa en el establecimiento (Anexo B. Documentos de 
Respaldo, B.3 Social, B.3.3 Documentos de Respaldo). 

Tabla 3-71 Características del Centro de Salud Yaguachi  
Nombre de la 
Institución de 
Salud 

Especialidades Días de 
Atención Horarios Modalidad de 

Atención Costo 

Centro de salud 
Yaguachi 

Medicina general, 
medina familiar, 
odontología, obstetricia y 
psicología  

Lunes a 
viernes 08:00 a 17:00 De acuerdo con el 

orden de llegada Gratuito 

Fuente: Cardno Entrix, abril 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Conocer la procedencia de servicios básicos es otra característica importante para entender la calidad del 
servicio de salud de la institución.  

Tabla 3-72 Servicios Básicos en el Centro de Salud Yaguachi  

Nombre del 
Establecimiento 
de Salud 

Alumbrado Abastecimiento 
de Agua 

Eliminación 
de Basura 

Eliminación 
Aguas 
Servidas 

Telefonía 
Convencional 

Telefonía 
Móvil 

In
te

rn
et

 

Centro de Salud 
Yaguachi  Red pública Red pública Carro 

recolector Alcantarillado Sí No Sí 

Fuente: Cardno Entrix, abril 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.6.6 Prácticas de Medicina Tradicional 

Para tratar la morbilidad existen dos métodos: la conocida medicina convencional, con el uso de 
farmacéuticos (no siempre recetados por un profesional); y, la medicina tradicional o alternativa. La OMS 
define este tipo de medicina como el conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basados en teorías, 
creencias y experiencias indígenas de las diferentes culturas, sean o no explicables, usados para el 
mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de 
enfermedades físicas o mentales (OMS, 2016).   

La medicina tradicional en Ecuador, al igual que en otros países andinos, no es una antigualla. Si bien sus 
raíces pertenecen a un pasado de más de 10 mil años, su vigencia ha continuado a lo largo de cinco siglos 
de regímenes coloniales y republicanos. Dicha permanencia ha sido sostenida por los pueblos de más 
bajos recursos: indios, mestizos, montubios y campesinos, e incluso en población de estratos más altos. 
Las personas han encontrado la medicina tradicional como una alternativa menos costosa y tóxica 
(Naranjo, Plutarco & Escaleras, 1995). 

Existen varios agentes (“médicos”) de este tipo de medicina, como son los hierbateros, curador de espanto 
y mal aire, curador de lisiados o chamanes. Dichos agentes realizan fitoterapias, limpias o rituales, 
actividades que se basan en el uso de productos de origen vegetal o plantas medicinales. Según las 
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creencias, la medicina tradicional puede ayudar a mejorar y mantener el estado vital y, por ende, a 
prolongar la vida, ya que el cuerpo se mantiene libre de químicos perjudiciales para la salud (Naranjo, 
Plutarco & Escaleras, 1995). 

3.3.7 Educación 
Dentro del aspecto de educación, se analizan varios indicadores que permiten caracterizar la situación 
educativa de la población del área de estudio. Se presenta la tasa de alfabetismo y analfabetismo, acceso 
a medios de comunicación y tecnológico (en contexto de la pandemia), nivel de instrucción y tasa de 
abandono escolar. Asimismo, se detalla las instituciones educativas presentes en la zona, así como el 
número de profesores y alumnos.  

3.3.7.1 Tasa de Alfabetismo y Analfabetismo 

Analfabetos son aquellas personas que no saben leer ni escribir o que solo leen o solo escriben. El número 
de analfabetos es un indicador del nivel de retraso en el desarrollo educativo de una sociedad, sirve para 
detectar las desigualdades en la expansión del sistema educativo. El analfabetismo es una muestra de las 
deficiencias históricas y actuales del sistema educativo en cuanto a garantizar una mínima educación a la 
población; es también un indicador de los retos que enfrenta un país en el desarrollo de su capital humano. 
Sirve especialmente para visualizar las diferencias generacionales en las oportunidades de educación. 
Para obtener el porcentaje de analfabetismo se considera el número de personas que no saben leer y/o 
escribir de 15 años o más, expresado como porcentaje de la población total de la edad de referencia 
(SICES, 2017). 

La realidad del país indica que, en general, el nivel de escolaridad de la población femenina es menor 
frente a la masculina; esto se da sobre todo en temas culturales y sociales, donde la mujer ha priorizado 
las tareas del hogar (cuidado de la casa, crianza de los niños y atención al jefe del hogar) sobre su 
formación profesional, la cual se ha visto interrumpida por embarazos adolescentes o cambio de estado 
civil. De las estadísticas del último censo, la tasa de analfabetismo ha experimentado una reducción en los 
últimos años debido a las campañas de escolarización que se han realizado y la obligatoriedad de la 
asistencia a instituciones educativas para los niños. Este descenso es la tendencia que sigue los 
parámetros regionales y nacionales.  

En la jurisdicción del área de estudio, las tasas de analfabetismo son altas (en promedio el 8,73 %) como 
se puede observar en la siguiente figura.  

 
Figura 3-48 Nivel de Analfabetismo en la Jurisdicción del Área de Estudio 

Fuente: (INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 
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3.3.7.2 Tecnología y Medios de Comunicación  

El acceso a los medios de comunicación es esencial para el desarrollo social y económico. En la actualidad, 
los servicios están en un proceso de ampliación y cambio institucional, tanto público como privado. Dentro 
de este tema se analiza el acceso al servicio de telefonía convencional, celular, internet, así como el acceso 
y preferencia de sintonía de televisión, radio y prensa. 

En la jurisdicción del área de estudio se puede observar que el uso de telefonía celular predomina sobre 
la convencional, y que el acceso a internet es muy reducido en los hogares de esta área de estudio.  

Tabla 3-73 Uso de Equipos Tecnológicos en la Jurisdicción del Área de Estudio  

Jurisdicción del Área de Estudio 

Uso de Equipos Tecnológicos 

Teléfono Convencional Teléfono Celular Servicio de Internet  

Sí No Sí No Sí No 

Provincia del Guayas 31,56 % 68,44 % 79,42 % 20,58 % 13,94 % 86,06 % 

Cantón San Jacinto de Yaguachi 5,99 % 94,01 % 70,14 % 29,86 % 3,61 % 96,39 % 

Parroquia Yaguachi Nuevo 9,91 % 90,09 % 70,66 % 29,34 % 4,65 % 95,35 % 

Fuente: (INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Como solución de las autoridades gubernamentales al acceso a la educación para todos en épocas de 
pandemia han dispuesto utilizar medios de comunicación de amplia difusión, como es la televisión y la 
radio. De acuerdo con la información obtenida de las entrevistas, se pudo conocer que los hogares de la 
lotización tienen cobertura y acceso a televisión nacional y satelital, a radio y a prensa.  

3.3.7.3 Nivel de Instrucción 

Uno de los indicadores para medir el nivel de educación es identificar el nivel de instrucción, el que mide 
el curso o grado que la población de 15 años y más ha logrado alcanzar. 

En la jurisdicción del área del estudio, el nivel de instrucción más alto aprobado es el primario; de igual 
manera, se registran porcentajes importantes en el nivel de instrucción secundario. En la provincia del 
Guayas, el cantón San Jacinto de Yaguachi y en la parroquia Yaguachi Nuevo, se puede destacar un 
porcentaje considerable de población que posee un nivel de instrucción superior.  
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Figura 3-49 Nivel de Instrucción en la Jurisdicción del Área de Estudio 

Fuente: (INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.7.4 Planteles  

De acuerdo con la información levantada en campo, la población estudiantil de los hogares entrevistados 
acude a diferentes instituciones educativas en Guayaquil y Durán, mas no en Yaguachi Nuevo, debido a 
la cercanía. 

En la presente sección se detallan únicamente las instituciones educativas de la parroquia Yaguachi Nuevo 
debido a que es el área de estudio del proyecto. A continuación, se presentan las principales características 
de estas.  

Tabla 3-74 Instituciones Educativas en la Jurisdicción del Área de Estudio  
Nombre de la 
Institución 
Educativa 

Tipo de 
Institución  Distrito Jornada Número de 

Estudiantes Estado  Nivel de Educación 

Escuela de educación 
básica Monseñor 
Francisco Xavier de 
Garaicoa 

Particular 
Laico 09D21 Matutina 221 En 

funcionamiento Inicial y EGB 

Nueva Esperanza Municipal 09D21 Matutina 9 En 
funcionamiento Educación básica 
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Superior 13.70% 5.24% 6.18%
Postgrado 0.97% 0.17% 0.21%
Se ignora 3.53% 3.13% 4.05%
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Nombre de la 
Institución 
Educativa 

Tipo de 
Institución  Distrito Jornada Número de 

Estudiantes Estado  Nivel de Educación 

Escuela de educación 
básica Manuel Wolf 
Herrera 

Fiscal 09D21 
Matutina, 
vespertina y 
nocturna 

812 En 
funcionamiento Educación básica 

Escuela de educación 
básica Rayito de Luz Fiscal 09D21 Matutina 28 En 

funcionamiento Educación básica 

Centro de educación 
inicial Sofía García 
Maridueña 

Fiscal 09D21 Matutina y 
vespertina 146 En 

funcionamiento Inicial 

Escuela de educación 
básica Carmen Indolfa 
Rivas Padilla 

Fiscal 09D21 Matutina 177 En 
funcionamiento Inicial y EGB 

Unidad educativa San 
Rafael 

Particular 
Laico 09D21 Matutina y 

vespertina 222 En 
funcionamiento EGB y bachillerato 

Escuela de educación 
básica Francisco 
Pérez Castro 

Fiscal 09D21 Matutina 68 En 
funcionamiento Inicial y EGB 

Escuela de educación 
básica Jorge Guzmán 
Arguello 

Fiscal 09D21 Matutina 196 En 
funcionamiento Inicial y EGB 

Escuela de educación 
básica Licenciada 
Mary Frecia 
Rodríguez Alvarado 

Fiscal 09D21 Matutina y 
Vespertina 791 En 

funcionamiento Inicial y EGB 

Escuela de educación 
básica Rosaura 
Maridueña 

Fiscal 09D21 Matutina y 
vespertina 757 En 

funcionamiento Educación básica 

Escuela de educación 
básica Nueve De 
Octubre 

Fiscal 09D21 Matutina 49 En 
funcionamiento Educación básica 

Escuela de educación 
básica Amelia Solís 
Poveda 

Fiscal 09D21 Matutina 9 En 
funcionamiento Educación básica 

Escuela de educación 
básica Antonio José 
de Sucre 

Fiscal 09D21 Matutina y 
vespertina 865 En 

funcionamiento Inicial y EGB 

Escuela de educación 
básica Rucela Vera 
Tutiven 

Municipal 09D21 Matutina 25 En 
funcionamiento Educación básica 

Unidad educativa 21 
de Julio Fiscal 09D21 

Matutina, 
vespertina y 
nocturna 

2405 En 
funcionamiento 

Inicial, educación 
básica y bachillerato 

Escuela de educación 
básica Nuevo 
Porvenir 

Fiscal 09D21 Matutina 28 En 
funcionamiento Inicial y EGB 

Unidad educativa 
Hogar de Jesús 

Particular 
Laico 09D21 Matutina 720 En 

funcionamiento 
Inicial, educación 
básica y bachillerato 
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Nombre de la 
Institución 
Educativa 

Tipo de 
Institución  Distrito Jornada Número de 

Estudiantes Estado  Nivel de Educación 

Escuela de educación 
básica Dr. Manuel 
Paz Ruiz 

Fiscal 09D21 Matutina 13 En 
funcionamiento Educación básica 

Escuela de educación 
básica Patria Nueva Fiscal 09D21 Matutina 9 En 

funcionamiento Educación básica 

Escuela de educación 
básica Sueños y 
Fantasías 

Particular 
Religioso 09D21 Vespertina 221 En 

funcionamiento Educación básica 

Fuente: (AMIE, 2020) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

En la siguiente tabla, por su parte, se presenta la información relacionada a la escuela de educación básica 
Rucela Vera Tutiven dado que es la institución más cercana al proyecto. Se presentan características, 
como servicios que entrega la institución, infraestructura física y educativa y servicios básicos. 

Tabla 3-75 Características de la Escuela de Educación Básica Rucela Vera Tutiven 
Características Escuela de Educación Básica Rucela Vera Tutiven 

Servicios entregados 

Entrega de uniformes Sí 

Entrega de textos Sí 

Entrega de útiles escolares Sí 

Entrega de alimentación  No 

Infraestructura educativa 

Aulas exclusivas 0 

Aulas compartidas 1  

Años lectivos que comparten 
aula 1.º a 7.º  

Sala de audiovisuales No 

Sala de computación No 

Sala de profesores No 

Laboratorios No 

Biblioteca No 

Infraestructura física 

Espacios administrativos No 

Patios, canchas Sí 

Cocina No 

Comedor No 

Huerto No 

Baterías sanitarias Sí 

Servicios Básicos 

Abastecimiento de agua Agua de pozo 

Alumbrado Red pública 

Eliminación de basura Carro recolector 

Eliminación aguas servidas Pozo séptico 
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Características Escuela de Educación Básica Rucela Vera Tutiven 

Telefonía convencional No 

Telefonía móvil Sí 

Internet No 

Fuente: Cardno Entrix, abril 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.7.5 Profesores y Alumnos en el Último Año Escolar 

El número de profesores por estudiante es importante para tener un panorama de la exclusividad de 
educación que se tiene en un centro educativo. A continuación, se presenta el número de profesores, 
personal administrativo y estudiantes presentes en las instituciones educativas del área de estudio para el 
año lectivo 2019-2020, así como la relación alumno-profesor. Se puede verificar que la institución con 
mayor cantidad de alumnos es la unidad educativa 21 de Julio. 

Tabla 3-76 Registro de Personal y Estudiantes de los Establecimientos Educativos en el Área 
de Estudio  

Nombre Institución Personal 
Administrativo Profesores Estudiantes 

Femenino 
Estudiantes 
Masculino 

Total 
Estudiantes 

Relación 
Alumno/ 
Profesor 

Escuela de educación 
básica Monseñor Francisco 
Xavier De Garaicoa 

3 11 113 108 221 20 

Nueva Esperanza 0 1 4 5 9 9 

Escuela de educación 
básica Manuel Wolf 
Herrera 

3 32 435 377 812 25 

Escuela de educación 
básica Rayito de Luz 0 1 12 16 28 28 

Centro de educación inicial 
Sofia García Maridueña 0 7 63 83 146 21 

Escuela de educación 
básica Carmen Indolfa 
Rivas Padilla 

0 8 83 94 177 22 

Unidad educativa San 
Rafael 1 11 72 150 222 20 

Escuela de educación 
básica Francisco Pérez 
Castro 

0 3 36 32 68 23 

Escuela de educación 
básica Jorge Guzmán 
Arguello 

0 11 94 102 196 18 

Escuela de educación 
básica Licenciada Mary 
Frecia Rodríguez Alvarado 

4 25 403 388 791 32 

Escuela de educación 
básica Rosaura Maridueña 3 29 381 376 757 26 

Escuela de educación 
básica Nueve de Octubre 0 2 24 25 49 25 



EsIA y PMA Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias 
Proyecto No 10492400 

3-152 Diagnóstico Ambiental Línea Base Cardno Entrix Julio 2021 

Nombre Institución Personal 
Administrativo Profesores Estudiantes 

Femenino 
Estudiantes 
Masculino 

Total 
Estudiantes 

Relación 
Alumno/ 
Profesor 

Escuela de educación 
básica Amelia Solís 
Poveda 

0 1 3 6 9 9 

Escuela de educación 
básica Antonio José de 
Sucre 

3 29 425 440 865 30 

Escuela de educación 
básica Rucela Vera Tutiven 0 1 12 13 25 25 

Unidad educativa 21 de 
Julio 2 92 1228 1177 2405 26 

Escuela de educación 
básica Nuevo Porvenir 0 1 16 12 28 28 

Unidad educativa Hogar de 
Jesús 5 12 354 366 720 60 

Escuela de educación 
básica Dr. Manuel Paz 
Ruiz 

0 1 8 5 13 13 

Escuela de educación 
básica Patria Nueva 0 1 3 6 9 9 

Escuela de educación 
básica Sueños y Fantasías 1 7 102 119 221 32 

Fuente: (AMIE, 2020) 
Elaboración: Cardno Entrix, abril 2021 

Es importante mencionar que, de acuerdo con la información levantada en campo, en la escuela de 
educación básica Rucela Vera Tutiven no existen estudiantes con capacidades especiales. 

3.3.8 Vivienda  
La vivienda, considerada como una necesidad básica, es definida por el INEC como el recinto de 
alojamiento estructuralmente separado y con entrada independiente, construido, edificado, transformado 
o dispuesto para ser habitado por una persona o grupos de personas, siempre que al momento de la 
investigación no esté utilizado con finalidad distinta. Se considera que una vivienda tiene acceso 
independiente cuando para llegar a ella no se pasa por el interior de cuartos de otras viviendas; pueden 
tener acceso directo desde la calle o pasando por patios, corredores, escalera, entre otros, de uso común. 

Al analizar la infraestructura de la vivienda es importante tener en cuenta los factores de urbanidad y 
ruralidad debido a que son decisivos en el tipo de material usado, no solo por la posibilidad de acceso a 
estos, sino porque el entorno crea las condiciones para que haya una repetición de las formas de 
construcción.  

En los anexos existe un registro fotográfico que ilustra las viviendas del área de estudio, en el que se puede 
observar sus características (Anexo C. Registro Fotográfico, C.3 Social). 

3.3.8.1 Número de Viviendas en las Localidades del Área de Estudio 

Para determinar el número de viviendas en las localidades del área de estudio, primero, es necesario 
realizar unas diferenciaciones según la condicion de ocupación de estas.  
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La condición de ocupación de una vivienda se determina en base a la siguiente estructura y definiciones, 
de acuerdo con el Diccionario de Variables del VII Censo de Población y VI Vivienda 2010, que se tomaron 
en consideración para el levantamiento de información:  

 
Figura 3-50 Condición de Ocupación de la Vivienda 

Fuente: (INEC, 2018) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

En tal virtud, las definiciones son:  

 Vivienda particular: Es el lugar de alojamiento, separado e independiente, destinado para que vivan 
uno o más hogares. 

- Vivienda particular ocupada: Aquella que, al momento de la encuesta, se encuentra habitada por 
uno o más hogares particulares. 

- Ocupada con personas presentes2:Cuando por lo menos uno de los habitantes que reside 
habitualmente en la vivienda se encuentra presente al momento de la visita de campo. 

- Ocupadas con personas ausentes3: Se refiere a las viviendas equipadas con muebles y enseres; 
sin embargo, sus habitantes no se encontraban al momento de la visita de campo. 

 Vivienda particular desocupada4: Una vivienda donde, a pesar ser apta para habitarse al momento de 
la visita de campo, nadie vive allí. 

 Vivienda temporal5: Aquellas en que la familia no duerme ni come diariamente, pero se utiliza por 
lapsos de tiempo frecuentes, es decir, no es su residencia habitual. 

 
2 En adelante, se denominará vivienda ocupada  
3 En adelante, se denominará vivienda ocupada-ausentes 
4 En adelante, se denominará vivienda desocupada 
5 En adelante, se denominará vivienda temporal 
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 Vivienda en construcción6: Aquella que se encuentra en cualquier etapa de construcción y no está 
habitada al momento de la encuesta. 

El levantamiento de información a nivel de hogares se aplicó en todas las viviendas identificadas en el área 
de estudio (buffer de 300 m) que cumplan la condición de ser ocupadas con personas presentes. Dada la 
característica de las localidades debido a la cercanía de las cabeceras parroquiales en el sector se han 
identificado viviendas desocupadas, pero también viviendas temporales, es decir, que están ocupadas por 
horas durante el día.  

A continuación, se presenta la distribución de viviendas asentadas en el área de estudio.  

Tabla 3-77 Viviendas en el Área de Estudio 
Área Área de Estudio  

Tipo de 
Vivienda  

Ocupadas 
Desocupadas  Temporales  En 

Construcción  Total  Ocupadas con 
Personas Presentes  

Ocupadas con 
Personas Ausentes  

Número de 
Viviendas   6 2 2 1 7 18 

Fuente: Cardno Entrix, abril 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.8.2 Tipos de Vivienda 

La clasificación de los tipos de construcción de las viviendas permite realizar una aproximación hacia la 
calidad de la vivienda en cuanto condiciones de durabilidad y funcionalidad. Para ello, el INEC agrupa a 
las construcciones en siete categorías, de acuerdo con las condiciones de habitación y las características 
constructivas. Estas categorías son: 

 Casa o villa: Construcción permanente hecha con materiales resistentes. 

 Departamento: Conjunto de cuartos que forman parte independiente de un edificio de uno o más pisos, 
tiene abastecimiento de agua y servicio higiénico exclusivo. 

 Cuarto de inquilinato: Tiene una entrada común y, en general, no cuenta con servicio exclusivo de 
agua o servicio higiénico. 

 Mediagua: Construcción de un solo piso con paredes de ladrillo, adobe, bloque o madera, y techo de 
paja, asbesto o zinc; tiene una sola caída de agua y no más de dos cuartos. 

 Rancho: Construcción rústica, cubierta con palma o paja, con paredes de caña y con piso de madera 
caña o tierra. 

 Covacha: Construcción de materiales rústicos, como ramas, cartones, restos de asbesto, latas o 
plástico, con pisos de madera o tierra. 

 Choza: Construcción de paredes de adobe o paja, piso de tierra y techo de paja. 

Las dos primeras categorías corresponden a los espacios que presentan mejores condiciones de 
habitabilidad en contraste con las demás, que aparte de sus deficiencias constructivas y limitaciones 
funcionales, tienen probabilidades de tener carencias de servicios básicos (SICES, 2017). 

Como se observa a continuación, en la jurisdicción del área de estudio predomina el tipo de vivienda casa 
o villa; en promedio, el 70,75 % de las viviendas son de este tipo. 

 
6 En adelante, se denominará vivienda en construcción 
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Figura 3-51  Tipo de Vivienda en la Jurisdicción del Área de Estudio 

Fuente: (INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a los hogares de la lotización Valle de Jerusalén, todas las 
viviendas son de tipo casa (Anexo C. Registro Fotográfico, C.3 Social). 

3.3.8.3 Materiales Predominantes de las Viviendas  

Dentro del tema de características de la vivienda, es necesario examinar los materiales utilizados para la 
construcción de techos, paredes y pisos. El Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social 
(SICES) puntualiza que estos materiales pueden variar notablemente según patrones culturales y 
condiciones medioambientales; ciertos materiales pueden ser adecuados en un determinado contexto e 
insatisfactorios en otros. 

3.3.8.3.1 Material del Techo 
El material del techo presenta el porcentaje de viviendas construidas con techos predominantemente de 
hormigón, losa o cemento, asbesto, zinc, teja, palma, paja u hoja u otros materiales (SICES, 2017). En la 
jurisdicción del área de estudio, la mayor parte de las viviendas tiene techo de zinc (en promedio el 
78,59 %) como se puede verificar en la figura a continuación. 
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Figura 3-52 Material del Techo en la Jurisdicción del Área de Estudio 

Fuente: (INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

En los hogares entrevistados de la lotización Valle de Jerusalén, los materiales del techo que predominan 
en las viviendas son el zinc y el hormigón.  

3.3.8.3.2 Material de las Paredes  
En este acápite se analiza el material utilizado para las paredes exteriores de las viviendas, el cual puede 
ser de hormigón, ladrillo o bloque, adobe o tapia, asbesto o cemento, madera, caña revestida o bahareque 
(caña o carrizo revestidos) y caña no revestida. El material de las paredes de las viviendas ha tenido un 
cambio sustancial en un acelerado uso de hormigón o cemento (además de ladrillos), quizá debido a un 
paulatino proceso de urbanización. Además, conviene indicar que el uso de los materiales de las paredes 
en muchos de los casos también es coherente al contexto geográfico y climático de las viviendas (SICES, 
2017). 

En la figura que se presenta a continuación, se observa que el ladrillo o bloque es el principal material de 
las paredes exteriores de las viviendas del área de estudio (en promedio el 64,21 %). 
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Figura 3-53 Material de las Paredes en la Jurisdicción del Área de Estudio 

Fuente: (INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno Entrix, abril 2021 

Los resultados de las entrevistas a hogares de la lotización, así como por observación directa, reflejan que 
el material predominante de las paredes de las viviendas es el hormigón. 

3.3.8.3.3 Material del Piso 
El material del piso agrupa en categorías a las viviendas de materiales resistentes y que promueven 
condiciones sanitarias adecuadas, como son el entablado, parqué, baldosa, vinil, ladrillo o cemento, en 
contraste con las viviendas cuyos pisos presentan problemas para su limpieza y, por ende, aumentan los 
riesgos sanitarios, como caña y tierra (SICES, 2017).  

En la jurisdicción del área de estudio, el material del piso predominante es el ladrillo o cemento (en 
promedio e 34,07 %), seguido de la tabla sin tratar (en promedio 23,02 %) y de la cerámica, baldosa, vinil 
o mármol (en promedio el 19,55 %).  
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Figura 3-54 Material del Piso en la Jurisdicción del Área de Estudio 

Fuente: (INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Los resultados de las entrevistas a hogares de la lotización, así como por observación directa, reflejan que 
el material predominante del piso de las viviendas es el ladrillo o cemento, lo que refleja la semejanza con 
la jurisdicción del área del estudio. 

3.3.8.4 Propiedad de la Vivienda 

El hogar es la unidad social conformada por una persona o grupo de personas que se asocian para 
compartir el alojamiento y la alimentación. Es decir, es el conjunto de personas que residen habitualmente 
en la misma vivienda o en parte de ella, que están unidas o no por lazos de parentesco, y que cocinan en 
común para todos sus miembros. El término vivienda propia se refiere a aquellas que están parcial o 
totalmente pagadas, independientemente del miembro del hogar que es titular de la propiedad, y de la 
calidad o condiciones de la vivienda. Cabe resaltar que la propiedad de la vivienda se refiere a la propiedad 
de la infraestructura de la vivienda como tal, no tiene relación con el terreno en el que esta se encuentra 
(SICES, 2017). 

Según el último censo poblacional del INEC, en el área de jurisdicción la mayor parte de las viviendas son 
propias totalmente pagadas (en promedio el 59,73 %), seguidas de aquellas de otro tipo (anticresis, 
familiar, servicios) (en promedio el 15,66 %), prestadas (en promedio 13,54 %) y arrendadas (en promedio 
el 11,07 %).  
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Figura 3-55  Propiedad de la Vivienda en la Jurisdicción del Área de Estudio 

Fuente: (INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

La información obtenida mediante las entrevistas a los hogares permitió conocer que la tenencia del predio, 
así como de las viviendas, es de propiedad privada de cada uno de los residentes. Adicionalmente, se 
pudo conocer el tiempo que las familias viven en la lotización. A continuación, se presentan los datos. 

Tabla 3-78 Años de Habitabilidad de los Hogares de Área de Estudio 

Nombre del Entrevistado Nombre del Propietario del 
Lote  

Cuenta con Documentación 
Legal del Lote 

Años que Habita 
en el Lugar  

María Anchunclia  María Soliz Ns/Nr7 5 años 

Ramona Reyes Ramona Reyes Sí 4 años 

Samira Vivero  Eduardo Palacios Sí 9 años 

María Mercedes Plúas Macías María Mercedes Plúas Macías Sí 2 años 

María Mero  María Mero Sí 5 años 

Manuel Muñoz Manuel Muñoz Sí 3 años 

Fuente: Cardno Entrix, abril 2021  
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.9 Estratificación 
La estratificación social se puede definir como la existencia de desigualdades en la estructura social entre 
grupos sociales, que produce una jerarquización relacionada a la asignación desigual de recursos y del 
posicionamiento social y político. Las clases sociales y la estratificación social no pueden definirse sin 
considerar el fenómeno de la desigualdad, siendo esta el lugar que cada individuo ocupa en la estructura 
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social, en términos de su posición en el sistema de relaciones productivas y reproductivas, el que determina 
y a su vez está determinado por la asignación desigual de recursos socialmente valorados, tales como la 
propiedad, el ingreso y acceso a educación de calidad (Marinho & Quiroz, 2018).  

La posición de cada individuo afecta las oportunidades de vida y estas definen y reafirman las posiciones 
sociales. Ello se traduce en la presencia de relaciones asimétricas de poder en torno a recursos que son 
social y económicamente valorados (Marinho & Quiroz, 2018).  

En el presente acápite se muestran varios indicadores que sustentan lo definido anteriormente como 
estratificación; estos son pobreza por necesidades básicas insatisfechas, valores y costumbres, así como 
organización y participación social. 

3.3.9.1 Pobreza por Necesidades Insatisfechas 

La pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) es una medida de pobreza multidimensional 
desarrollada en los años 80 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El 
método abarca cinco dimensiones, y dentro de cada dimensión existen indicadores que miden privaciones: 
1) capacidad económica, 2) acceso a educación básica, 3) acceso a vivienda, 4) acceso a servicios básicos 
y 5) hacinamiento. A continuación, se presenta una tabla con los datos de este indicador socioeconómico 
en la jurisdicción del área de estudio; es necesario destacar el alto porcentaje que presenta el cantón San 
Jacinto de Yaguachi y la parroquia Yaguachi Nuevo, con el 81,39 % y el 73,43 % respectivamente de 
población en pobreza medida por NBI. 

Tabla 3-79 Pobreza por NBI en la Jurisdicción del Área de Estudio  

Jurisdicción del Área de 
Estudio 

Número Porcentaje 

No Pobres Pobres Total No Pobres Pobres Total 

Provincia del Guayas 1 498 111  2 103 761  3 601 872  41,59 % 58,41 % 100,00 % 

Cantón San Jacinto de Yaguachi 11 256  49 236  60 492  18,61 % 81,39 % 100,00 % 

Parroquia Yaguachi Nuevo 7018  19 396  26 414  26,57 % 73,43 % 100,00 % 

Fuente: (INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.9.2 Valores y Costumbres en una Sociedad  

Dentro del concepto de estratificación, es necesario también definir el concepto de acción, dado que es la 
elección potencialmente libre de un actor entre valores y cursos de acción alternativos dentro de una 
sociedad. Existen varios componentes del acto: el actor, el fin o meta a la que se orienta la acción; la 
situación en la que tiene lugar el acto; y, por último, las normas y valores que lo regulan. El objeto de 
orientación hacia el que se dirige el actor puede ser un objeto social, esto es, un actor o una colectividad, 
o un objeto no social, ya sea físico o cultural; la situación es la parte del mundo externo, el total de objetos, 
que tiene alguna significación para el actor, es aquella parte a la que el actor se orienta y en la que actúa. 
Pero además de esta orientación motivacional, que es individual y concerniente a la conciencia, intervienen 
en la acción criterios sociales o culturales, que guían la elección y que impiden actuar espontáneamente, 
lo que se conoce como orientación valorativa o de valor (Duek & Inda, 2014).  

Es importante referirse a la orientación valorativa, ya que alude a los aspectos de la orientación que 
someten al actor a la observancia de pautas, normas y criterios de selección siempre que pueda y deba 
elegir. Se llama orientación de valor porque compromete al actor en la observancia de ciertas reglas, 
normas y pautas provenientes de los valores centrales e institucionalizados por una colectividad, que han 
sido internalizados mediante la socialización (Duek & Inda, 2014). En otras palabras, cada individuo que 
se desarrolle dentro de una comunidad deberá tomar en cuenta la cultura y valores comunes establecidos 
por la población de esta. 
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A partir de las normas culturales pueden ser descritos los valores comunes de la colectividad que guían la 
acción y que rigen las sociedades, estas se dividen en cinco normas o variables principales que son 
dicotómicas, en las que el actor debe elegir uno de los dos polos para dar sentido a sus acciones (Duek & 
Inda, 2014): 

1. Afectividad vs. neutralidad afectiva 

2. Orientación hacia sí mismo vs. orientación hacia la comunidad 

3. Universalismo vs. particularismo 

4. Adscripción vs. desempeño 

5. Especificidad vs. difusividad 

Por ejemplo, en las sociedades contemporáneas prevalecen las pautas más racionales: neutralidad 
afectiva, universalismo, desempeño y especificidad (Duek & Inda, 2014). En cuanto a la localidad del área 
de estudio, se pudo observar durante la jornada de campo que prevalece la neutralidad afectiva, la 
orientación a la comunidad, el universalismo, el desempeño y la especificidad. 

Dichas variables aparecen en tres niveles distintos: el individual, relacionado a la personalidad en los 
hábitos de elección de cada actor; el colectivo, relacionado a la definición de roles dentro de una sociedad; 
y, el cultural, orientado a las normas de valor instauradas (Duek & Inda, 2014).  

3.3.9.3 Organización y Participación Social  

Los roles constituyen las relaciones sociales, que son definidas como situaciones de interacción entre los 
individuos, no en su totalidad o en calidad de personalidades globales, sino en relación con la satisfacción 
de una necesidad específica. El consenso es lo que permite la interacción de los individuos, es el hecho 
de que se comparten patrones culturales vigentes y valores comunes, que son congruentes con cada uno 
de los roles (Duek & Inda, 2014). A continuación, se muestra la organización y participación social a nivel 
cantonal, que representa al área de estudio, al ser Yaguachi Nuevo la cabecera cantonal. 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón San Jacinto de Yaguachi, la 
organización y participación social en el cantón se realiza a través del Gobierno Autónomo Descentralizado 
del cantón San Jacinto de Yaguachi, de la siguiente manera (GAD cantonal San Jacinto de Yaguachi, 
2014): 

 El GAD municipal de Yaguachi ejerce todas las competencias exclusivas que determina la Constitución 
de la República del Ecuador en el artículo 264, y de manera particular, las siguientes: 

a. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, 
de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de 
regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 

b. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.  

Asimismo, la gestión municipal considera obligatoriamente las disposiciones legales que constan en el 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas y su Reglamento. El GAD municipal de Yaguachi cuenta con un conjunto 
de ordenanzas para ordenar el funcionamiento y gestión de la institución. Algunas de ellas están 
desactualizadas; además, no se cuenta con normativa interna específica para promover la planificación y 
el ordenamiento territorial. 

El GAD municipal de Yaguachi tiene relaciones de trabajo con varios actores públicos, privados y sociedad 
civil, que se listan a continuación: 
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Tabla 3-80  Actores Sociales Relacionados con el GAD Municipal   
Tipo de Actor Actores Sociales 

Actores públicos 

Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, Policía Nacional, Tenencia 
Política, Comisaría Nacional, Notaría, Fiscalía, Consejo cantonal de la Niñez y 
Adolescencia de Yaguachi, Gobierno provincial del Guayas. 
Liga Deportiva cantonal y Ligas Deportivas parroquiales 

Actores privados Asociaciones religiosas (dos), asociaciones gremiales (cuatro), gremios de 
transportistas (siete), fundaciones (dos) 

Actores de la sociedad 
civil 

Organizaciones comunitarias vinculadas a comunidades rurales, montubios, mujeres, 
seguro social campesino y grupos de atención preferente (18). Adicionalmente, existen 
comités de padres y madres de familia en establecimientos educativos, clubes 
deportivos y Juntas de Agua. 

Fuente: (GAD cantonal San Jacinto de Yaguachi, 2014) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

En el tema de experiencias previas de participación ciudadana en anteriores y actuales procesos de 
planificación, lo que caracteriza a dicha participación es la coordinación con el GAD municipal, en aquellos 
temas que constituyen la misión institucional o la razón de ser de las organizaciones públicas, privadas y 
de la sociedad civil. Por ejemplo, con el Ministerio de Salud se ha coordinado las fumigaciones y las 
campañas sanitarias. 

Un actor importante, en el cual el GAD municipal de Yaguachi tiene expectativas para fomentar el empleo, 
es la empresa privada, a la cual se le ha dado facilidades para la implementación y desarrollo del Parque 
Industrial de Acopio y Distribución Yaguachi (PIADY). 

El GAD municipal de Yaguachi ha generado alianzas estratégicas para fortalecer capacidades en el 
territorio. Este es el caso del proyecto del Parque Industrial Acopio y Distribución (PIADY) que sirve para 
potenciar la inversión privada. Con este proyecto se evidenció que los mecanismos de articulación se 
establecen en los momentos en que se ejecutan los proyectos, pero no están sistematizados. 

Finalmente, es importante mencionar que el GAD municipal de Yaguachi, actualmente, no es parte de 
alguna mancomunidad para el ejercicio de las competencias municipales, pero sí está participando en 
reuniones para la conformación de la mancomunidad en la competencia de tránsito. 

3.3.10 Estado de Legalización de las Localidades y Predios 
Conforme lo señalado en la definición del área de estudio, esta se conforma por predios y localidades 
sobre los cuales se enfoca la presente caracterización socioeconómica y que sirve para posteriormente 
delimitar el área de influencia directa e indirecta. En este sentido, es importante detallar el estado de la 
legalidad de las localidades como de los predios que estarán relacionados al proyecto.  

La Planta se encuentra dentro del Parque Industrial PIADY, área previamente intervenida, que fue 
licenciada mediante Resolución Nro. 328-CAFA-DGA-GPG con fecha 25 de marzo de 2015 (Anexo A.- 
Documentos Oficiales; A.6.- Permisos PIADY).  

El PIADY es el parque industrial logístico más grande y moderno del Ecuador, tiene una extensión total de 
900 000 m2, de los cuales el 70,00 % ya se ha vendido a 87 empresas privadas. El PIADY se divide en 
dos etapas: la primera, destinada a lotes industriales (252 unidades), y la segunda, a oficinas y locales en 
una plaza comercial (71 unidades); (PIADY, 2021).  Actualmente, no existe ninguna empresa colindante al 
lote de La Planta, de acuerdo al catastro del diciembre 2020 (PIADY, 2020).  

El PIADY limita: al noroeste, con una camaronera privada, propiedad de Diosman Gonzáles; al oeste, con 
la hacienda Nuevo Rancho, relacionada a la camaronera; al sur, con la vía colectora Durán-T de Milagro 
o E49; y al este, con la lotización Valle de Jerusalén.  
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Como se señaló anteriormente, el área de estudio a nivel colectivo incluye la lotización Valle de Jerusalén. 
Cabe señalar que en el Capítulo 5. Sensibilidad y Áreas de Influencia, basado en los criterios propios del 
análisis, se definirán específicamente los predios/lotes que se intersecan con el área de influencia social 
directa.  

La lotización Valle de Jerusalén es reconocida por el GADM de San Jacinto de Yaguachi; sin embargo, no 
se menciona en el PDOT de dicha institución. Con el fin de contar con información oficial, Cardno Entrix, 
mediante oficio Nro. EA-0121-20, el 22 de abril de 2021, solicitó al GADM la cobertura digital del catastro 
del área de estudio, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta de la institución (Anexo B. 
Documentos de Respaldo, B.3 Social, B.3.3 Documentos de Respaldo). A continuación, se presenta una 
identificación general de carácter cualitativo de la lotización.  

3.3.10.1 Descripción Cualitativa de la Lotización Valle de Jerusalén  

Esta sección es estrictamente descriptiva y presenta información general levantada de forma cualitativa 
sin profundizar demasiado en los temas. Esta información fue recopilada por medio de una entrevista al 
coordinador de la lotización. Los formularios aplicados fueron incluidos como respaldo en los anexos 
(Anexo B. Documentos de Respaldo; B.3 Social; B.3.2 Respaldos formularios). 

La lotización Valle de Jerusalén es una urbanización privada ubicada en la parroquia Yaguachi Nuevo, 
cantón San Jacinto de Yaguachi, provincia del Guayas, que se conformó hace aproximadamente 25 años. 
Tiene una extensión de 1500 m2, en la que cada lote tiene mide 200 m2 aproximadamente. Actualmente, 
residen 25 familias de forma permanente, y existen aproximadamente 50 viviendas de uso temporal y 
varias se encuentran en construcción. Todos los dueños son ecuatorianos, y se dedican principalmente a 
la construcción, comercio y servicios; debido a la localización de la lotización, los residentes laboran no 
solo en Yaguachi sino también en Guayaquil y Durán. 

Dentro de la lotización no hay producción agrícola o de animales, es únicamente de uso residencial; los 
moradores adquieren sus alimentos, así como varios servicios, de educación y salud, en las ciudades de 
Guayaquil, Duran y Yaguachi, dado que dentro de la lotización no existe infraestructura comunitaria, a 
excepción de una iglesia adventista. 

Las viviendas se caracterizan por ser de tipo casa, con pisos de ladrillo o cemento, con techos de zinc y 
paredes de hormigón. El único servicio básico de red pública con el que cuentan es el alumbrado; el 
abastecimiento de agua lo hacen por tanqueros; la eliminación de basura principalmente la queman; y, no 
disponen de sistema de alcantarillado, por lo que la eliminación de excretas es mediante pozos sépticos. 
Adicionalmente, la lotización cuenta con cobertura de televisión nacional y satelital, radio, telefonía móvil 
y convencional, prensa e internet.  

El acceso a la lotización es mediante la vía colectora E20, que es asfaltada y se encuentra en buen estado, 
lo que permite un adecuado sistema de transporte público y, por ende, facilidad en el acceso. La lotización 
no cuenta con apoyo público o privada, y está organizada mediante una administración y una coordinación.  

3.3.11 Infraestructura Física 
En el presente acápite se dará a conocer la infraestructura existente relacionada al área de estudio, su 
infraestructura comunitaria, infraestructura vial y medios de transporte.  

3.3.11.1 Infraestructura Vial  

Según el Art. 4 del Reglamento de la Ley Sistema Infraestructura Vial del Transporte Terrestre (2018), las 
vías son las estructuras de diferentes tipos construidas para la movilidad terrestre de los vehículos, 
ciclistas, peatones y semovientes, y constituyen un esencial medio de comunicación que une regiones, 
provincias, cantones y parroquias de la República del Ecuador, cuya forma constitutiva contiene la 
plataforma de circulación que comprende todas las facilidades necesarias para garantizar la adecuada 
circulación, incluyendo aquella definida como derecho de vía. 
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El sistema vial es fundamental para la comunicación efectiva de los ciudadanos. La red vial está constituida 
por calles urbanas y rurales, avenidas, autopistas, carreteras, caminos vecinales; y sus obras 
complementarias, como puentes, veredas, señalización, iluminación, entre otras (Servicio Público para 
Pago de Accidentes de Tránsito, 2021).  

En base al artículo 7 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, las vías de 
circulación terrestre son bienes nacionales de uso público abiertos al tránsito nacional e internacional de 
peatones y vehículos motorizados y no motorizados. Constitucionalmente, el Estado es el encargado de 
garantizar la libre movilidad de todos los actores del sistema vial. 

Las vías que sirven de acceso al proyecto son aquellas ubicadas dentro del PIADY. El PIADY cuenta con 
amplias vías de hormigón armado diseñadas con la capacidad para soportar tránsito de vehículos livianos 
y pesados de manera segura. Cuenta con un carril de desaceleración desde la carretera y una vía interna 
de ingreso para mayor seguridad y control; señalética horizontal y vertical para una correcta circulación de 
manera eficiente y ordenada; curvas y hemiciclos de distribución vehicular con máximo radio de giro para 
vehículos de carga (PIADY, 2021).  

La vía colectora Durán-T de Milagro o E49 es la principal vía de acceso al PIADY. Esta es una carretera 
de orden secundario de la red vial ecuatoriana que conecta la troncal de la costa (E25) con la transversal 
austral de Durán (E40). De acuerdo con la información recopilada en campo y observación directa, se 
evidencia que esta carretera es asfaltada y se encuentra en buen estado.  

3.3.11.2 Infraestructura Comunitaria 

La infraestructura comunitaria se trata de los espacios comunales con los que cuenta la localidad, siendo 
la principal la casa comunal; esta infraestructura comunitaria es fundamental para ubicar un espacio físico 
donde se lleve a cabo la toma de decisiones inherentes al desarrollo de la comunidad y donde sesionan 
los representantes comunitarios; es una infraestructura básica, propia de las formas de organizaciones 
primarias. Luego, vendría la edificación de infraestructura educativa, para que los niños no tengan que 
viajar grandes distancias; espacios deportivos o de recreación, por lo general canchas de fútbol; y, en 
menor medida, templos religiosos. 

En el presente acápite se presenta la infraestructura comunitaria disponible en la cabecera cantonal San 
Jacinto de Yaguachi y en la lotización Valle de Jerusalén. Se realiza esta diferenciación dado que la 
infraestructura comunitaria en la localidad del área de estudio no es suficiente. 

3.3.11.2.1 Infraestructura Comunitaria en la Cabecera Cantonal de San Jacinto de Yaguachi  
El recorrido de campo por la cabecera cantonal permitió evidenciar la variada infraestructura comunitaria 
que presenta la ciudad, entre la infraestructura más destacada se encuentra la siguiente: 

 GAD municipal San Jacinto de Yaguachi 

 Comedor de niños La Cabaña 

 Fiscalía de Yaguachi 

 Coliseo cubierto Nicolas Lapentti Acuña 

 Iglesia católica San Jacinto de Yaguachi 

 Misión Evangélica Pentecostés Camino hacia la Verdad 

 Rieles del tren 

 Escuela de educación básica Rosaura Maridueña 

 Unidad educativa 21 de Julio 
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 Dirección distrital de educación San Jacinto de Yaguachi 

 Guardería “Días Felices” 

 Escuela de educación básica Lcda. Mary Frecia Rodríguez 

 Escuela de educación básica Antonio José de Sucre 

 Escuela de educación básica Rucela Vera Titiven 

 Supermercado TÍA 

 Parque central 

 UPC 

 Cruz Roja 

 Unidad Municipal de Movilidad San Jacinto de Yaguachi 

 Centro de especialidades médicas Yaguachi 

 Hospital básico de Yaguachi 

 Fundación de personas con discapacidad 

En los anexos consta el registro fotográfico (Anexo C. Registro fotográfico; C.3 Social) con cada una de 
estas infraestructuras, así como el mapa ilustrativo (Anexo D. Cartografía, Mapa 3.3-3 Infraestructura 
Comunitaria). 

3.3.11.2.2 Infraestructura Comunitaria en la Lotización Valle de Jerusalén   
La lotización Valle de Jerusalén, al manejarse como residencia habitacional, no cuenta con infraestructura 
comunitaria, como casa comunal, escuelas o centros de salud; sin embargo, sí cuenta con una iglesia 
adventista.  

De acuerdo con la información levantada en campo, se pudo determinar que los residentes de la lotización 
acuden a las ciudades de Guayaquil, Durán y Yaguachi Nuevo para adquirir diferentes servicios, como el 
de educación, salud, mercado, entre otros.  

3.3.11.3 Servicios Básicos 

La cobertura de servicios constituye uno de los principales indicadores para medir el nivel de vida de una 
población y el acceso al bienestar, por lo que se vuelve indispensable para el desarrollo de una sociedad. 
La dotación de servicios públicos, más allá de los diversos costes sociales y ambientales que estos 
conllevan, es el resultado de la confluencia de una serie de factores de orden social, económico, político y 
tecnológico, que permiten evaluar cómo una sociedad se reproduce en un determinado espacio físico 
(SICES, 2017). 

Los servicios básicos implican una modificación sustancial de los recursos disponibles, una administración 
sustantiva de estos y un manejo de los residuos de la cotidianidad. El acceso a servicios mejora 
indudablemente la calidad de vida de una población y, de acuerdo con su manejo y tipo, permite tener un 
ambiente de desarrollo más sano y encamina el desarrollo hacia otros puntos. Una privación de estos, por 
ende, es síntoma de exclusión o marginalidad, ya sea social o geográfica (SICES, 2017).  

A continuación, se presenta un panorama general de los servicios básicos utilizados en la jurisdicción del 
área de estudio y en los hogares entrevistados de la lotización Valle de Jerusalén: luz eléctrica, eliminación 
de basura y eliminación de excretas; el suministro de agua fue descrito en la sección 3.3.5.3 Suministro 
de Agua.  
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3.3.11.3.1 Procedencia de la Luz Eléctrica 
La cobertura del servicio de energía eléctrica también define, en gran medida, la forma de vida de la 
población. La disponibilidad de electricidad es uno de los elementos de la calidad de la vivienda (SICES, 
2017). Es preciso mencionar que este indicador no refleja la calidad del servicio debido a que no toma en 
cuenta las interrupciones o el horario de abastecimiento de electricidad ni las variaciones de voltaje. 

En la jurisdicción del área de estudio, en promedio, el 89,89 % de las viviendas cuenta con electricidad 
mediante la red pública; sin embargo, también es importante mencionar el porcentaje de viviendas que no 
tienen este servicio básico (en promedio el 7,01 %).  

 
Figura 3-56 Energía Eléctrica en la Jurisdicción del Área de Estudio 

Fuente: (INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

La Planta, al estar dentro del Parque Industrial PIADY cuenta con el moderno sistema eléctrico que este 
ofrece a todos sus usuarios. El PIADY cuenta con una subestación eléctrica conectada a la línea de alta 
tensión de 69 kV Yaguachi-El Recreo. La subestación eléctrica PIADY cuenta con conexión a los sistemas 
eléctricos de CNEL EP unidad de negocio Milagro y CNEL EP Unidad de negocio Guayas-Los Ríos, que 
hacen que el PIADY sea el parque industrial con el suministro eléctrico más seguro y confiable de la red 
nacional eléctrica. Desde la subestación PIADY hacia todo el interior del parque se encuentra instalada 
una red de cableado subterráneo de 22 kV que lleva energía a todos y cada uno de los lotes de manera 
segura y confiable. Esta moderna red de cableado en media tensión permite que cada empresa se conecte 
a ella de manera segura con su propio pad switch, para garantizar el suministro eléctrico sin riesgos de 
corte de energía. Además, el PIADY cuenta con una red de alumbrado público de última tecnología tipo 
Led para todas las áreas comunes del parque industrial (PIADY, 2021). 

En la lotización Valle de Jerusalén, la mayoría de las viviendas cuenta con energía eléctrica de red pública; 
sin embargo, hay viviendas que utilizan otros medios, como generadores eléctricos. 
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3.3.11.3.2 Eliminación de Basura 
La eliminación de desechos se enfoca en medir la cobertura de un servicio de recolección de basura 
privado o municipal u otras formas de eliminación en las que existen altos riesgos sanitarios. La eliminación 
sanitaria de desperdicios sólidos es fundamental para asegurar un ambiente saludable a la población 
(SICES, 2017). 

En la jurisdicción del área de estudio, la mayoría de viviendas elimina la basura por carro recolector (en 
promedio el 65,40 %); sin embargo, existe un alto porcentaje que la quema (en promedio el 31,79 %), tal 
como se aprecia en la siguiente figura.  

 
Figura 3-57 Eliminación de Basura en la Jurisdicción del Área de Estudio 

Fuente: (INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Al igual que en la jurisdicción del área de estudio, en la lotización Valle de Jerusalén la población utiliza 
los dos mecanismos para la eliminación de la basura: una parte recolecta la basura en cada una de las 
viviendas y la deposita en un acopio común ubicado en la puerta de entrada a la lotización para la 
recolección mediante el servicio municipal; sin embargo, gran parte de los hogares quema la basura, a 
pesar de estar prohibida esta acción por la administración de la lotización. 

3.3.11.3.3 Eliminación de Excretas 
En cuanto a la eliminación de excretas, en la jurisdicción del área de estudio se evidencia que, en promedio, 
apenas el 23,79 % de las viviendas cuenta con red pública de alcantarillado, en su mayoría están 
conectadas a pozos sépticos (en promedio el 45,53 %), y un porcentaje considerable no tiene ningún 
mecanismo para la eliminación de excretas (en promedio el 13,56 %).  
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Figura 3-58 Eliminación de Excretas en la Jurisdicción del Área de Estudio 

Fuente: (INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

La conexión pública de alcantarillado no abastase a la lotización Valle de Jerusalén, por lo que las viviendas 
están conectadas a pozos sépticos como mecanismo para la eliminación de excretas.  

En cuanto al proyecto, este, al estar ubicado dentro del PIADY, se beneficia de los mecanismos de 
eliminación de aguas residuales que este ofrece. El PIADY cuenta con una moderna planta de tratamiento 
de aguas residuales (PTAR), suministrada por SEMGROUP, que garantiza un completo y correcto manejo 
y tratamiento de las aguas residuales del parque industrial, asegurando la calidad del servicio y 
cumplimiento con las normas ambientales. Esta planta de primer nivel está conectada a cada lote dentro 
de PIADY para garantizar que todos los usuarios puedan descargar sus aguas residuales de manera 
segura, controlada y eficiente (PIADY, 2021). 

3.3.12 Actividades Productivas 
En el presente acápite se analiza, en primer lugar, la tenencia de la tierra, ya que de esta se puede partir 
para determinar la producción local y la estructura del mercado laboral en las localidades del área de 
estudio. 

3.3.12.1 Tenencia de la Tierra 

La tenencia de la tierra es la relación, definida en forma jurídica o consuetudinaria entre personas 
(individuos o grupos) con respecto a la tierra, es una institución, es decir, es un conjunto de normas que 
las sociedades han creado para regular el comportamiento. Las reglas sobre la tenencia definen de qué 
manera pueden asignarse los derechos de propiedad de la tierra dentro de las sociedades; estas definen 
cómo se otorga el acceso a los derechos de utilizar, controlar y transferir la tierra, así como las pertinentes 
responsabilidades y limitaciones. En otras palabras, los sistemas de tenencia de la tierra determinan quién 
puede utilizar qué recursos, durante cuánto tiempo y bajo qué circunstancias (FAO, 2003). 
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La tenencia de la tierra se divide frecuentemente en las siguientes categorías (FAO, 2003): 

 Privada: Asignación de derechos a una parte privada, que puede ser un individuo, una pareja casada, 
un grupo de personas o una persona jurídica, como una entidad comercial o una organización sin fines 
de lucro. 

 Comunal: Puede existir un derecho colectivo dentro de una comunidad en que cada miembro tiene 
derecho a utilizar independientemente las propiedades de la comunidad. 

 De libre acceso: No se asignan derechos específicos a nadie ni se puede excluir a nadie. En este 
contexto se suelen incluir las actividades marinas, en que el acceso a alta mar está generalmente 
abierto a todos; pueden incluirse también los pastizales, bosques, etc., cuando todos gozan de libre 
acceso a los recursos (una diferencia importante entre libre acceso y sistema comunal es que en virtud 
de este último quienes no son miembros de la comunidad están excluidos de la utilización de las áreas 
comunes). 

 Estatal: Se asignan derechos de propiedad a una autoridad del sector público. 

Como se mencionó anteriormente, La Planta se ubica dentro del PIADY, que es un área industrial privada 
en la que las empresas compran los lotes para sus actividades y operaciones. Adicionalmente, cabe 
recalcar que la lotización Valle de Jerusalén, de igual manera, es de propiedad privada, en la que cada 
uno de los lotes es de propiedad de quienes los adquirieron. 

3.3.12.2 Producción Local 

Al desarrollarse el proyecto en una zona industrial, no existe producción agrícola, ganadera y, en general, 
agropecuaria dentro de este. La lotización Valle de Jerusalén, al ser la localidad más cercana al proyecto, 
se maneja como residencia habitacional, por lo que tampoco se practican actividades agropecuarias. 

El PIADY fue reconocido como un proyecto emblemático y declarado ‘Polo de Desarrollo Productivo’ por 
el Gobierno Nacional del Ecuador el 8 de mayo de 2019 (PIADY, 2021). Según el Ministerio de Producción, 
Comercio Exterior, Inversión y Pesca, un polo de desarrollo productivo hace referencia al espacio 
territorialmente zonificado con vocación y potencialidad para el desarrollo productivo capaz de atraer 
inversión nacional o extranjera en servicios, facilidades e infraestructura y que genere un adecuado clima 
de negocios. Este tiene como objetivo generar un desarrollo económico local equilibrado y eficiente con 
impacto directo en el territorio, fortaleciendo los encadenamientos productivos y la calidad de vida de la 
población local (MPCEIP, 2021). 

De acuerdo con la Ordenanza de Uso Suelo del cantón Yaguachi, se considera parque industrial a la 
concentración de industrias correspondientes a diferentes tipologías industriales y que, pese a las diversas 
características de funcionamiento e impactos que generan, pueden implantarse en locaciones 
específicamente determinadas, siempre y cuando cumplan con normas de arquitectura y urbanismo, 
seguridad, salud y ambiente. Para la implantación de industria en esta modalidad, la localización se debe 
definir en función de un análisis y evaluación del sitio de emplazamiento (GADM San Jacinto de Yaguachi, 
2014). 

3.3.12.3 Empleo 

Según el Art. 2 y Art. 3 del Código del Trabajo del Ecuador, el trabajo es un derecho y un deber social, es 
obligatorio en la forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y las leyes. El trabajador es libre 
para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga (Ministerio de Trabajo, 2005). 

En este acápite se presentarán las características del empleo o del mercado laboral de la jurisdicción del 
área de estudio y las localidades específicas de esta. La figura a continuación ilustra la estructura en la 
cual se basará el análisis. 
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Figura 3-59 Estructura del Mercado Laboral  

Fuente: (Ecuador en Cifras - INEC, 2016) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Se define como población en edad de trabajar (PET) a todas las personas mayores a una edad a partir de 
la cual se considera que están en capacidad de trabajar. El SIISE usó como edad de referencia los 10 
años, para asegurar la comparabilidad entre las fuentes disponibles. Es una medida demográfica que 
refleja indirectamente la oferta de trabajo. Da cuenta del número de personas que tienen edad de trabajar 
e incluye tanto a las personas activas como a las inactivas. 

Según las pautas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el límite inferior de la PET debería 
ser la edad a la cual, según las normas del sistema educativo, las personas deben terminar la educación 
básica. Al igual que la Constitución del Ecuador (aprobada en el 2008) que establece en el Art. 28 la 
obligatoriedad de la enseñanza inicial, básica y bachillerato. Sin embargo, la definición de la población 
económicamente activa (PEA) para el caso de Ecuador se aplica a partir de los 10 años, con la finalidad 
de captar en las estadísticas el trabajo infantil (SIISE, 2007). 

La PEA es el principal indicador de la oferta de mano de obra en una sociedad, y corresponde a todas 
aquellas personas que, teniendo edad para trabajar, están en capacidad y disponibilidad para dedicarse a 
la producción de bienes y servicios económicos en un determinado momento. Incluye a las personas que 
trabajan o tienen trabajo (ocupados) y a aquellas que no tienen empleo, pero están dispuestas a trabajar 
(desocupados) (SIISE, 2015). 

La población económicamente inactiva (PEI) abarca a todas las personas de 10 o más años, no 
clasificadas como: ocupadas, paradas ni población contada aparte durante la semana de referencia. 
Comprende las siguientes categorías funcionales: estudiantes, jubilados, personas dedicadas al quehacer 
doméstico, incapacitados para trabajar u otras personas que, sin ejercer una actividad económica, reciben 
ayuda pública o privada (SIISE, 2015). 

La tabla a continuación presenta la PET, PEA y PEI, dividida por sexo, que se registra en la provincia, 
cantón y parroquia de la jurisdicción del área del estudio. Se observa que la mayoría de las mujeres en 
edad de trabajar pertenecen a la PEI, lo que refleja una distribución inequitativa en al acceso a trabajo 
entre la población masculina y femenina.  

Población 
Total

Población 
menor a 10 
años

Población 
mayor a 10 
años

PEA

Ocupados Desocupados

PEI



EsIA y PMA Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias 
Proyecto No 10492400 

Julio 2021 Cardno Entrix Diagnóstico Ambiental Línea Base 3-171 

Tabla 3-81 PET, PEA y PEI por Sexo en las Jurisdicciones del Área de Estudio 

Jurisdicción del 
Área de Estudio  

PET PEA PEI 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Provincia Guayas 79,79 % 80,56 % 80,18 % 68,51 % 35,12 % 51,67 % 31,49 % 64,88 % 48,33 % 

Cantón 

San 
Jacinto 
de 
Yaguachi 

77,29 % 76,53 % 76,92 % 70,08 % 23,01 % 47,26 % 29,92 % 76,99 % 52,74 % 

Parroquia Yaguachi 
Nuevo 77,82 % 77,31 % 77,57 % 67,86 % 24,18 % 46,29 % 32,14 % 75,82 % 53,71 % 

Fuente: (INEC, 2010) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

La PEA, en los hogares entrevistados de la lotización Valle de Jerusalén, sigue el patrón establecido en la 
jurisdicción del área de estudio, en la que la PEA masculina es mayor a la femenina, cinco de cada diez 
hombres y cuatro de cada once mujeres en edad de trabajar pertenecen a la PEA. Cabe destacar que el 
resto de la población pertenece a la población económicamente inactiva, especialmente entre estudiantes 
y jubilados. 

3.3.12.3.1 Rama de Actividad 
Las ramas de actividad económica más comunes en la jurisdicción del área de estudio, de la PEA ocupada, 
son las actividades agropecuarias (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca), actividades de comercio al 
por mayor y menor, construcción e industrias manufactureras, las cuales forman parte prioritaria del trabajo 
social disponible en las zonas expuestas al estudio. Estas condiciones ocupacionales inciden directamente 
en la composición del empleo y la ocupación en la zona. La siguiente tabla muestra la rama de actividad 
de la jurisdicción del área de estudio, en la que se observa que las principales actividades son: agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca (21,12 %), comercio al por menor y mayor (15,25 %), construcción (11,51 %) 
e industrias manufactureras (10,19 %).  
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Figura 3-60 Rama de Actividad en la Jurisdicción del Área de Estudio 

Fuente: (INEC, 2010)  
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021  

Guayas San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo
Provincia Cantón Parroquia

 Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca 11.95% 25.70% 25.70%

 Explotacion de minas y canteras 0.08% 0.74% 0.74%

 Industrias manufactureras 9.58% 10.49% 10.49%

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado

0.30% 0.22% 0.22%

 Distribucion de agua, alcantarillado y gestion de
deshechos

0.52% 0.46% 0.46%

 Construccion 6.40% 14.06% 14.06%

 Comercio al por mayor y menor 22.43% 11.66% 11.66%

 Transporte y almacenamiento 5.78% 2.85% 2.85%

 Actividades de alojamiento y servicio de comidas 3.87% 4.22% 4.22%

 Informacion y comunicacion 1.33% 0.22% 0.22%

 Actividades financieras y de seguros 0.91% 0.10% 0.10%

 Actividades inmobiliarias 0.29% 0.07% 0.07%

 Actividades profesionales, cientificas y tecnicas 1.88% 0.60% 0.60%

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 3.12% 1.27% 1.27%

 Administracion publica y defensa 2.69% 1.15% 1.15%

 Enseñanza 4.19% 5.10% 5.10%

 Actividades de la atencion de la salud humana 2.61% 0.93% 0.93%

 Artes, entretenimiento y recreacion 0.65% 0.38% 0.38%

 Otras actividades de servicios 2.26% 1.27% 1.27%

 Actividades de los hogares como empleadores 3.91% 3.28% 3.28%

 Actividades de organizaciones y organos
extraterritoriales

0.01% 0.00% 0.00%

 no declarado 9.01% 10.16% 10.16%

 Trabajador nuevo 6.25% 5.08% 5.08%
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De acuerdo con la entrevista realizada al coordinador de la lotización Valle de Jerusalén, los residentes no 
practican actividades agropecuarias; las principales actividades a las que se dedican son a la construcción, 
comercio y servicios.  

3.3.12.4 Proyectos Productivos y Desarrollo Comunitario  

A continuación, se presentan varios proyectos que el GADM de San Jacinto de Yaguachi lleva acabo desde 
el 2014 y que tiene como meta culminarlos en el 2021. Estos son de diferentes tipos, como socioculturales, 
de movilidad, energía y conectividad, económico-productivos, de asentamientos humanos y biofísicos, que 
aportan y aportarán al desarrollo productivo y comunitario de la población del cantón. 

Tabla 3-82 Proyectos del GADM San Jacinto de Yaguachi  
Componente   Proyecto 

Sociocultural Mantenimiento de canchas de césped natural y de parques de las parroquias del cantón   

Sociocultural Construcción del parque recreativo, Malecón, en la cabecera cantonal 

Movilidad, 
energía y 
conectividad 

Adecuaciones de vías y luminarias en diferentes parroquias del cantón  

Movilidad, 
energía y 
conectividad 

Construcción de ciclovía en la cabecera cantonal 

Sociocultural Equipamiento del cuerpo de bomberos 

Económico 
productivo 

Inventario y catastro turístico. Plan de desarrollo turístico. Capacitaciones relacionadas al sector 
turístico. Promoción turística 

Sociocultural Equipamiento para el dispensario médico municipal 

Asentamientos 
humanos Brigadas médicas 

Asentamientos 
humanos 

Plan alimentación. Plan nutricional. Prevención del embarazo adolescente, violencia familiar y de 
género  

Sociocultural 
Entrega de mochilas y útiles escolares a niños del cantón. Equipamiento a escuelas municipales. 
Mejoramiento de bibliotecas municipales. Implementación de escuelas deportivas y de arte 
municipales  

Económico 
productivo Fomento a la actividad ganadera. Capacitaciones para fomento productivo 

Económico 
productivo 

Mejoramiento del camal municipal. Construcción de mercados municipales en diferentes 
parroquias  

Sociocultural Mejoramiento de infocentros y guarderías municipales  

Asentamientos 
humanos Construcción de sistemas de agua en diferentes parroquias del cantón  

Asentamientos 
humanos Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial en diferentes parroquias del cantón  

Biofísico Capacitaciones ambientales a la ciudadanía. Campañas de reforestación urbana. 
Implementación del vivero municipal  

Asentamientos 
humanos Construcción de relleno sanitario municipal 

Fuente: (GAD cantonal San Jacinto de Yaguachi, 2014) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 
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Por su parte, según la información recopilada mediante la entrevista al coordinador de la lotización Valle 
de Jerusalén, la lotización no recibe ningún tipo de apoyo público o privado, dado que es una residencia 
habitacional privada. 

3.3.13 Uso del Recurso Hídrico y sus Conflictos 
Uno de los recursos naturales prominentes, por su importancia para el bienestar del ser humano, es el 
agua; así, la Constitución de Ecuador en su Art. 12 la define como un Patrimonio Nacional de uso público, 
y como tal, no puede comercializarse, su dominio es inalienable e imprescriptible. No es un patrimonio 
susceptible de posesión, accesión o cualquier otro modo de apropiación. 

Cabe indicar que las autorizaciones pueden ser para uso de agua o para aprovechamiento productivo del 
agua. Estas autorizaciones pueden tener diferente duración, temporal, según la naturaleza de su destino: 

 Consumo humano. 

 Riego, acuicultura y abrevadero de animales para garantizar la soberanía alimentaria. 

 Actividades productivas no consideradas en la soberanía alimentaria. 

 Ocasionales, sobre recursos sobrantes o remantes. 

 De plazo determinado, para uso doméstico. 

Además, las autorizaciones se otorgan con orden de preferencia, estando en primer lugar el 
abastecimiento de poblaciones, necesidades domésticas y abrevadero de animales. 

Como se mencionó en la sección 3.3.5.3 Suministro de Agua, el proyecto, al ubicarse dentro del PIADY, 
se abastase de agua mediante una moderna planta de agua potable suministrada por la INTAL, por lo que 
no tiene relación con el sistema de abastecimiento de agua público y, por ende, no presenta riesgos de 
conflictividad con este recurso.  

Por otra parte, algunas viviendas de la lotización Valle de Jerusalén usan un sistema de tanques elevados 
para distribución de agua a cada una de las casas; sin embargo, no todas las residencias son parte este 
sistema. La gran mayoría cuenta con sus tanques individuales o cisternas que, de igual manera, son 
rellenadas periódicamente por un carro repartidor.  

De acuerdo con la información primaria obtenida, se pudo conocer que en los hogares entrevistados de la 
lotización no existen captaciones de agua o cuerpos de agua existentes en las propiedades. 

A nivel cantonal existe un déficit en la cobertura de agua potable por red pública. En la zona urbana existe 
un déficit aproximado del 10,00 %, mientras que en la zona rural el valor es de aproximadamente el 
62,00 % (INEC, 2010). 

El GADM de San Jacinto de Yaguachi tiene previsto ejecutar proyectos de entrega de sistemas de agua, 
pero principalmente de pozos. Adicionalmente, se conoce que el 80,33 % de las viviendas cuenta con 
medidor de agua y que el volumen de agua potable disponible es de 95 L por día por habitante (GAD 
cantonal San Jacinto de Yaguachi, 2014). 

San Jacinto de Yaguachi, por su posición geográfica, forma parte de la cuenca baja del Guayas. En su 
territorio se identifican numerosos cauces naturales importantes, entre ellos, los ríos Chimbo, Bulu Bulu, 
Milagro, Yaguachi y Barranco Alto, y varios esteros, como el Mojahuevo y el Culebras. El cauce natural de 
mayor influencia en el territorio del cantón es el río Chimbo, cuyos afluentes más importantes son los ríos 
Chanchan y Milagro. Luego de la confluencia del río Milagro, a la altura de la cabecera cantonal, el río 
Chimbo toma el nombre de Yaguachi, hasta su descarga en el río Babahoyo (GAD cantonal San Jacinto 
de Yaguachi, 2014). 
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3.3.14 Uso del Suelo  
Según el PDOT del cantón San Jacinto de Yaguachi el uso y cobertura del suelo es eminentemente 
agropecuario, donde se observa la concentración de cultivos de arroz, caña de azúcar, cacao y banano, 
presencia de algunas extensiones de pastizales y vegetación arbustiva y algunas hectáreas de maíz y 
mango (GAD cantonal San Jacinto de Yaguachi, 2014). 

Lo mismo sucede en la parroquia de estudio, en el que el 96,33 % del uso de suelo es agropecuario según 
la última información oficial del MAAE, como del CONALI. A continuación, se presenta una tabla con el 
detalle.   

Tabla 3-83 Uso del Suelo en el Cantón San Jacinto de Yaguachi  
Uso de Suelo ha % 

Tierra agropecuaria 26 708,60 96,33 % 

Zona antrópica 313,61 1,13 %  

Cuerpo de agua 705,21 2,54 % 

Fuente: MAAE, Cobertura y Uso de la Tierra, escala 1:100.000, 2018; CONALI, Organización Territorial Parroquial, escala 
1:50.000, abril 2019. 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Como se señaló anteriormente, La Planta se localizará dentro del Parque Industrial PIADY, área 
previamente licenciada8 como parque industrial logístico, por lo que el uso de suelo en el que está ubicada 
es de tipo industrial, como se indica el certificado de uso de suelo correspondiente. Por otra parte, el uso 
de suelo en la lotización Valle de Jerusalén es de tipo urbano o también denominado área poblada. 

3.3.15 Turismo y Espacios Culturales  
En la siguiente tabla se detallan los principales atractivos turísticos identificados en el cantón San Jacinto 
de Yaguachi. Cabe mencionar que en la lotización Valle de Jerusalén no hay presencia de infraestructura 
turística.  

Tabla 3-84 Inventario de Atractivos Turísticos y Espacios Culturales de la Jurisdicción del 
Área de Estudio  

Ubicación Nombre del Atractivo Turístico 
o Espacio Cultural  

Tipo 

Naturales Históricos Culturales 

Guayas, San Jacinto de 
Yaguachi, Yaguachi Nuevo 

Catedral de San Jacinto de 
Yaguachi   X   

Guayas, San Jacinto de 
Yaguachi, Yaguachi Nuevo 

Festividad religiosa de San 
Jacinto de Yaguachi     X 

Guayas, San Jacinto de 
Yaguachi, Yaguachi Nuevo 

Gruta de la Virgen María y la 
Cripta de San Jacinto X     

Guayas, San Jacinto de 
Yaguachi, Yaguachi Nuevo Complejo ecoturístico X     

Guayas, San Jacinto de 
Yaguachi, Yaguachi Nuevo 

Mini centro de interpretación Ruta 
del Libertador X     

Guayas, San Jacinto de 
Yaguachi, Yaguachi Nuevo Parque central de la ciudad X     

 
8 Resolución Nro. 328-CAFA-DGA-GPG con fecha 25 de marzo de 2015 
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Ubicación Nombre del Atractivo Turístico 
o Espacio Cultural  

Tipo 

Naturales Históricos Culturales 

Guayas, San Jacinto de 
Yaguachi, Yaguachi Nuevo Estación del tren   X   

Guayas, San Jacinto de 
Yaguachi, Yaguachi Nuevo Hito de la batalla de Cone   X   

Guayas, San Jacinto de 
Yaguachi, Yaguachi Nuevo Complejo turístico Rey Park X     

Guayas, San Jacinto de 
Yaguachi, Yaguachi Nuevo Cabañas turísticas X     

Guayas, San Jacinto de 
Yaguachi, Yaguachi Nuevo 
recinto El Deseo 

Club Aguamarina X     

Guayas, San Jacinto de 
Yaguachi, Virgen de Fátima 

Club Campestre de la Policía 
Nacional y Rancho Javier X     

Guayas, San Jacinto de 
Yaguachi, diferentes 
parroquias 

Balnearios de agua dulce X     

Guayas, San Jacinto de 
Yaguachi, Yaguachi Nuevo 

Rutas religiosas, del cacao y del 
café     X 

Fuente: (GAD cantonal San Jacinto de Yaguachi, 2014) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.16 Servicios Ambientales  
De igual manera, como ya se mencionó anteriormente, la población de las localidades del área de estudio 
aprovecha los recursos naturales que la naturaleza ofrece, lo que se traduce en el aprovechamiento de 
servicios ambientales. Se entiende como servicio ambiental a los beneficios que generan los ecosistemas 
para el bienestar humano; existen tres tipos de servicios, más uno que soporta a los tres, estos se 
describen a continuación (Casa, 2008) (Arenas, 2020): 

 Servicio de suministro o abastecimiento: Son los productos obtenidos de la naturaleza para su 
consumo o utilización, ya sea de manera directa o previo procesamiento, como, por ejemplo: alimentos, 
combustibles, materias primas, agua, entre otros. 

 Servicio de regulación: Hacen referencia a procesos ecológicos que mejoran o hacen posible la vida, 
como la regulación climática, de las inundaciones, de las sequías, de la degradación del suelo y de las 
enfermedades. 

 Servicios culturales: Son los valores o beneficios no materiales que se obtienen de la naturaleza a 
través del enriquecimiento personal o espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, el disfrute de la 
naturaleza y los placeres estéticos que ofrecen los propios ecosistemas, tales como los beneficios 
recreacionales, espirituales, religiosos y otros intangibles.  

 Servicios de base o de soporte: Engloban a los procesos ecológicos necesarios para la producción de 
los otros tres tipos de servicios, por tanto, su impacto sobre el ser humano es indirecto, como, por 
ejemplo: la formación del suelo, la fotosíntesis, la producción primaria, el ciclo del agua y los ciclos de 
los nutrientes. 

Según las definiciones antes mencionadas, a continuación, se presenta una tabla con el detalle de los 
servicios ambientales presentes en el área de estudio. 



EsIA y PMA Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias 
Proyecto No 10492400 

Julio 2021 Cardno Entrix Diagnóstico Ambiental Línea Base 3-179 

Tabla 3-85 Uso de Servicios Ambientales en el Área de Estudio  
Tipo de Servicio Servicio Detalle 

Servicio de abastecimiento  Producción de alimentos 
Aproximadamente, el 70 % del suelo del cantón es 
de uso agropecuario, lo que permite la producción 
de alimentos, tanto agrícolas como de animales.  

Servicio de abastecimiento  Captación de agua para uso 
doméstico  

Dentro del área de estudio, en promedio, el 23,00 
% de las viviendas usan agua de pozo; el 3,04 % 
se abastecen en ríos, vertientes o acequias; y, el 
1,49 % de agua lluvia, como uso doméstico. 

Servicio de regulación  Regulación de enfermedades  

La población que presenta algún tipo de morbilidad 
en la jurisdicción del área de estudio es baja en 
comparación a la población que no ha presentado 
ninguna enfermedad. 

Servicio cultural  Turismo  
El cantón San Jacinto de Yaguachi posee un gran 
potencial turístico por sus atributos naturales y 
culturales y su gran reserva acuífera. 

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.17 Transporte  
Los medios de transporte son los diferentes sistemas o maneras de desplazar bienes y personas de un 
mismo modo permitiendo que los operadores desarrollen las distintas estrategias de movilidad a partir de 
sus necesidades específicas y asegurando su viabilidad desde el lugar de origen hasta el lugar de destino. 
Los medios de transporte permiten una movilidad fácil y activa, mejorando e innovando los procesos, la 
seguridad, eficiencia, productividad y movilidad en el transporte, buscando las mejores condiciones de vida 
y atendiendo las necesidades de las personas en situaciones adversas (Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas, 2009).  

Existen tres modos de transporte: aéreo, marítimo-fluvial y terrestre. El acceso a la localidad del área de 
estudio, así como para el proyecto, es terrestre, entendido este como aquel cuyas redes se extienden por 
la superficie de la tierra y sus ejes son visibles debido a que están formados por una infraestructura 
construida previamente (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2009).  

El acceso al proyecto y en general al PIADY es de forma terrestre por la carretera E49; asimismo, esta 
carretera es el principal acceso para la lotización Valle de Jerusalén. Esta carretera de orden secundario 
es asfaltada y se encuentra en buen estado, y, al ser una arteria vial, conecta varios sitios de importancia, 
por lo que el servicio de transporte público es amplio, donde los buses cooperados son locales como 
intercantonales.  

3.3.18 Campo Socioinstitucional  
En el presente acápite se describe y explica la conformación del campo socioinstitucional existente, su 
estructura y funcionamiento a nivel gubernamental como a nivel de las localidades del área de estudio. 
Asimismo, se incluye la descripción y análisis de la percepción de actores sociales identificados en el área 
de estudio.  

3.3.18.1 Niveles de Gobierno  

Las últimas elecciones seccionales en Ecuador se realizaron en marzo de 2019, las autoridades electas 
por un periodo de cuatro años se posesionaron en su cargo el 24 de mayo del mismo año. El Gobierno 
Autónomo Descentralizado (GAD) provincial se establece a través del prefecto, como autoridad de la 
función ejecutiva local, electo por votación popular, a quien lo acompaña el viceprefecto y el concejo 
provincial, de elección indirecta. A nivel cantonal, en el GAD municipal la máxima autoridad ejecutiva es el 
alcalde, y el concejo municipal es el órgano legislativo. Los GAD parroquiales rurales están conformados 
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por la junta parroquial, integrada por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más 
votado lo presidirá, siendo esta la primera autoridad del ejecutivo.  

En el área de estudio se presentan algunas estructuras que tienen injerencia en la toma de decisiones y 
acciones de las localidades. En términos político-administrativos, la instancia básica de organización es el 
GAD municipal de San Jacinto de Yaguachi.   

A continuación, se detallan las principales autoridades del área de estudio, a nivel de GAD provincial y 
municipal. 

Tabla 3-86 Autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) 

Provincia/ 
Cantón Institución Cargo Nombre 

Guayas GAD provincial del Guayas Prefecta Lcda. Dalia Susana González Rosado 

Guayas GAD provincial del Guayas Viceprefecto Sr. José Yúnez Parra 

San Jacinto de 
Yaguachi  GAD municipal de San Jacinto de Yaguachi  Alcalde Dr. Kléber Xavier Falcón Ortega 

San Jacinto de 
Yaguachi  GAD municipal de San Jacinto de Yaguachi  Vicealcalde Ing. José Alfredo Bastidas Moncada 

Fuente: (CNE, 2019) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Además de las autoridades de elección popular detalladas anteriormente, la Función Ejecutiva, a través 
del Ministerio del Interior, designa un representante provincial que está a cargo de la Gobernación, entidad 
adscrita a dicho ministerio, quien, a su vez, nombra un representante local en cada cantón y en cada una 
de las parroquias; dichos cargos son de libre remoción. A continuación, se detallan las autoridades del 
área de estudio. 

Tabla 3-87 Autoridades de la Gobernación; Jefes Políticos y Tenientes Políticos 
Provincia/Cantón Institución Cargo Nombre 

Guayas Gobernación provincial Guayas Gobernador Luis Esteban Chonillo Breih 

San Jacinto de 
Yaguachi 

Jefatura política del cantón San 
Jacinto de Yaguachi   Jefa Político Abg. Floridalba Intriago Luna 

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, abril 2021 

Dentro de la estructura del Estado existen cinco funciones: Legislativa, Judicial, Electoral, Transparencia 
y Control Social y Ejecutiva. Esta última está encabezada por la presidencia de la República, seguida de 
sus ministerios y secretarías de Estado, cada uno de ellos con funciones específicas en sus respectivas 
áreas: educación, salud, economía, justicia, vivienda, transporte, ambiente, defensa y seguridad, entre 
otras.  

A su vez, cada uno de estos ministerios cuenta con instituciones públicas, como secretarías, institutos de 
investigación, institutos de promoción, agencias de regulación y control, empresas públicas, secretarías 
técnicas, banca pública y direcciones, las cuales, de acuerdo con su objetivo y relevancia, en cada zona 
de planificación administrativa se desplazan a lo largo de todo el territorio del país (Presidencia de la 
Republica del Ecuador, 2015). 

Por tanto, en el área de estudio se ha podido identificar las siguientes instituciones públicas, cuyo nombre 
del representante se detalla de acuerdo con el levantamiento de información. 
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Tabla 3-88 Autoridades de las Instituciones Públicas en la Jurisdicción del Área de Estudio 
Provincia/Cantón Institución Cargo Nombre 

Guayas/San Jacinto de 
Yaguachi Centro de salud Yaguachi Directora Dra. Andrea Pinargoti 

Guayas/San Jacinto de 
Yaguachi Distrito de salud 09D21 Directora Dra. Sofía Barrios 

Guayas/San Jacinto de 
Yaguachi Distrito de educación 09D21 Directora Econ. Ariana Bravo Matamoros 

Guayas/San Jacinto de 
Yaguachi Policía distrito Yaguachi Jefe de la Policía Tente. Cnel. Jefferson Alfredo 

Santamaría Espín 

Guayas/San Jacinto de 
Yaguachi UPC Yaguachi Jefe Tente. David Veliz Vulgarín 

Guayas/San Jacinto de 
Yaguachi Cruz Roja Yaguachi Director Sr. Jalmar Erazo Meytaler 

Guayas/San Jacinto de 
Yaguachi Cuerpo de Bomberos de Yaguachi Jefe Cnel. Jorge Insuasti Assán 

Guayas/San Jacinto de 
Yaguachi 

Participación ciudadana por la 
Cabecera Cantonal Representante Sra. Luzmila Navarrete Romero 

Guayas/San Jacinto de 
Yaguachi 

Participación ciudadana por el 
Deporte Representante Sr. Kleber Pérez Muñoz 

Guayas/San Jacinto de 
Yaguachi 

Participación ciudadana por los 
Agricultores Representante Sr. Pío Cedeño Bajaña 

Fuente: (Radio la voz de Milagro, 2020) 
Elaboración: Cardno Entrix, abril 2021 

3.3.18.2 Estructura y Funcionamiento de las Organizaciones Sociales  

“De acuerdo con lo que dispone la Constitución y leyes del Ecuador, se reconocen todas las formas de 
organización de la sociedad como expresión de soberanía popular, que contribuyen a la defensa de los 
derechos individuales y colectivos, gestión y resolución de problemas y conflictos, el fomento de la 
solidaridad, la construcción de la democracia, la búsqueda del buen vivir, la incidencia en decisiones y 
políticas públicas, el control social de los niveles de gobierno, entidades públicas y privadas de servicio 
público. Las organizaciones sociales deben cumplir con principios de alternabilidad en su dirigencia, el 
respeto a la equidad de género y la inclusión, la interculturalidad y tener alcance territorial.” (Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social, s.f.).  

La organización social es un mecanismo mediante el cual la población establece estamentos propios para 
administrar y regular la vida cotidiana en el marco de la satisfacción de las necesidades locales.  

Según el Art. 3 del Registro Oficial No.19 (2013), “las organizaciones sociales se definen como el conjunto 
de formas organizativas de la sociedad, a través de las cuales las personas, comunas, comunidades, 
pueblos, nacionalidades y colectivos tienen derecho a convocarse para constituirse en una agrupación 
humana organizada, coordinada y estable, con el propósito de interactuar entre sí y emprender metas y 
objetivos lícitos para satisfacer necesidades humanas, para el bien común de sus miembros y/o de la 
sociedad en general, con responsabilidad social y en armonía con la naturaleza, cuya voluntad se expresa 
mediante acto constitutivo, colectivo y voluntario de sus miembros y se regula por normas establecidas 
para el cumplimiento de sus propósitos”. 

Cada una de estas localidades cuenta con una organización propia, que se convierte en la organización 
social de primer nivel más representativa de esta población, sean estas con reconocimiento jurídico o de 
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hecho; sin embargo, en ambos casos no constituye un reconocimiento legal en cuanto a división territorial, 
límites o ubicación geográfica.  

La legalidad de una organización está dada por el reconocimiento que tenga ante una institución del 
Estado; de acuerdo con la naturaleza de esta, debe realizar el trámite de legalización ante la cartera de 
Estado que tenga competencia, sea en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) o el GAD 
municipal.  

Actualmente, desde el Estado, se realizaron acciones para concentrar la información de todas las 
organizaciones sociales, inicialmente a través de la Dirección de Registro Único de Organizaciones de la 
Sociedad Civil, en donde se encontraban registradas 1270 organizaciones sociales a nivel nacional, 
producto del trabajo desarrollado durante cuatro años de existencia de dicha dependencia. Para el 2013, 
a través del Decreto Ejecutivo No. 16 de 4 de junio de 2013, se crea el Sistema Unificado de Información 
de las Organizaciones Sociales (SUIOS) que, de acuerdo con la normativa, debe ser administrado por la 
Secretaría Nacional de Gestión de la Política, el Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil 
(RUOSC), y alcanza un registro de tan solo 4838 organizaciones a nivel nacional, de un universo 
aproximado de 200 000 contabilizadas, de aquellas que han obtenido personería jurídica y aquellas que 
actúan como organizaciones ‘de hecho’ (Secretaría Nacional de Gestión de la Política, 2016). 

Todas estas organizaciones sociales están representadas por una asamblea comunitaria y, tanto sus 
estatutos como su organización, están dados por todos sus miembros en consenso. Normalmente, está 
conformada por un presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, procurador síndico y vocales, electos 
por periodos establecidos, generalmente entre uno y dos años.  

En general, la interrelación se produce entre las diferentes instancias de organización social, de manera 
puntual y con un alcance local, ya que la existencia de los niveles primarios de organización responde a la 
necesidad de llevar a cabo, justamente, interacciones con otros miembros de la sociedad local, que tienen 
un papel que desempeñar en la dinámica propia de la cotidianidad de sus habitantes. 

Las localidades, en su afán de legalizarse y visibilizar su existencia, se han conformado en organizaciones 
sociales denominadas como: organización comunitaria, precooperativa, comité promejoras, acompañadas 
con el nombre de la localidad; en este caso particular, se identificó la organización Unión de 
Precooperativas, la cual representa bajo una sola organización social a varias localidades. Para fines del 
presente estudio, este tipo de organizaciones sociales se han agrupado como: “organizaciones 
comunitarias”; por otro lado, están las organizaciones sociales con finalidades específicas, como las juntas 
de aguas, asociación de mujeres, campesinos, agropecuarios, deportivas, entre otras, que se han 
agrupado de acuerdo con la definición el SUIOS9 como “otras organizaciones”.  

Con relación a la localidad del área de estudio, la lotización Valle de Jerusalén se puede calificar como 
“otras organizaciones” u organización de segundo orden. A continuación, se listan los representantes de 
esta. 

Tabla 3-89 Representantes en la lotización Valle de Jerusalén ( Área de Estudio) 
Organización  Cargo Nombre 

Administración Valle de Jerusalén  
Administrador Cristóbal Morán  

Administradora Lina Polanco 

Coordinación Valle de Jerusalén Coordinador William Morán 

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, abril 2021 

 
9 Otras Organizaciones: Además existen otras organizaciones nacionales, como juntas de agua, de regantes, centros agrícolas, 

cámaras de agricultura, entre otras similares, que se rigen por sus propias leyes.  
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Durante la jornada de campo, se recopiló documentación que sustenta o respalda lo antes señalado, la 
cual se encuentra en el Anexo B. Documentos de Respaldo; B3. Social; B.3.2. Respaldo Formularios. 

De acuerdo con los registros del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales 
(SUIOS), en el cantón San Jacinto de Yaguachi existen 13 organizaciones registradas en el sistema. 
Adicionalmente, existen organizaciones que, a pesar de no estar registradas en el SUIOS, tienen el 
reconocimiento del GAD municipal al estar citadas en el PDOT.  

A continuación, se listan las organizaciones sociales del área de estudio descritas en el PDOT del cantón 
San Jacinto de Yaguachi.  

Tabla 3-90 Organizaciones Sociales Identificadas en el PDOT del Cantón San Jacinto de 
Yaguachi  

Tipo de Organización  Nombre de la Organización  Ubicación  

Organizaciones 
comunitarias 

Comités barriales Cabecera cantonal 

Comités de comunidades rurales Mayor parte comunidades rurales 

Asociación de montubios “Yaguachi” Cabecera cantonal 

Asociación de montubios “El Deseo” Yaguachi Viejo (Cone) 

Asociación de montubios “San Jacinto” Cabecera cantonal 

Red de mujeres montubias Cabecera cantonal 

Asociación de montubios “Boca de Yaguachi” Cabecera cantonal 

Asociación de montubios “Luchadores de 
Guajala” Guajala 

Asociación de montubios “San Lázaro” Cabecera cantonal 

Asociación de montubios “Trabajando para 
Cristo” Cabecera cantonal 

Asociación de Chimboracenses Cabecera cantonal 

Agrupaciones folclóricas “Allpa Zumak” y 
“Llactashumgo” Virgen de Fátima 

Comuna campesina “La Chiquita” Yaguachi Viejo (Cone) 

Grupos comunitarios 
vinculados a actividades 
de salud 

Organizaciones del Seguro Social 
Campesino 

La Clementina, San Fernando, El 
Deseo y Buena Fe. 

Club de Diabéticos e Hipertensos Cabecera Cantonal 

Grupos vinculados a 
iglesias 

Asociación de iglesias evangélicas “El Valle 
de Beracca” 

Cabecera parroquial Virgen de 
Fátima 

Grupos de jóvenes vinculados a la Iglesia 
Católica 

Cabecera parroquial Yaguachi 
Viejo 
(Cone) 

Otros grupos comunitarios 

Organizaciones comunitarias relacionadas 
con el INFA Todas las parroquias 

Organización de Derechos Humanos Cabecera cantonal 

Asociación de personas con discapacidad Cabecera cantonal, Yaguachi Viejo 
(Cone) 

Centro feminista Cabecera cantonal 

Comités de padres y madres de familia Todas las comunidades donde hay 
escuelas 
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Tipo de Organización  Nombre de la Organización  Ubicación  

Clubes deportivos Todas las parroquias 

Juntas de agua Cabeceras parroquiales Virgen de 
Fátima y Gral. Pedro J. Montero 

Asociación de adultos mayores Cabecera cantonal, Yaguachi Viejo 
(Cone), 

Asociaciones gremiales 

Asociación de agricultores Todo el cantón 

Asociación de ganaderos Todo el cantón 

Asociación agropecuaria “19 de Agosto” Yaguachi Viejo (Cone) 

Asociación de motociclistas, tricimotos, 
camionetas, triciclos 

Cone, cabecera cantonal, Virgen de 
Fátima 

Gremios de transportistas Cooperativa de transporte “Yaguachi” Cabecera cantonal 

Fuente: (GAD cantonal San Jacinto de Yaguachi, 2014) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

En la siguiente tabla, por su parte, se exponen las organizaciones sociales registradas en el SUIOS. 

Tabla 3-91 Organizaciones Sociales Registradas en el SUIOS del Cantón San Jacinto de 
Yaguachi   

Tipo de 
Organización  Nombre de la Organización  Ubicación  Institución que la 

Reconoce 

Organización 
Comunitaria  

Asociación de marinos del cantón San Jacinto 
De Yaguachi (ASOMAY) 

Cabecera 
cantonal  

Ministerio de Inclusión 
Económica y Social 

Asociación de moradores de la ciudadela 
Victoria 2 del cantón San Jacinto de Yaguachi 

Cabecera 
cantonal 

Ministerio de Inclusión 
Económica y Social 

Asociación San Jacinto de Yaguachi Gral. Pedro J. 
Montero 

Ministerio de Inclusión 
Económica y Social 

Asociación de montubios "Nuestro Progreso de 
Yaguachi” Yaguachi Viejo Secretaría Nacional de 

Gestión de la Política 

Asociación de montubios "San Jacinto de 
Yaguachi" Yaguachi Viejo Secretaría Nacional de 

Gestión de la Política 

Asociación de vendedores ambulantes de 
productos de consumo humano naturales y 
preparados San Jacinto de Yaguachi 

Cabecera 
cantonal Ministerio de Trabajo 

Asociación de trabajadores autónomos Unidos 
Venceremos del cantón Yaguachi 

Cabecera 
cantonal Ministerio de Trabajo 

Asociación de cooperativas agrícolas de 
Yaguachi Acay 

Cabecera 
cantonal Ministerio de Trabajo 

Asociación de protección integral de niñas, 
niños, familia y comunidad (APINNAFC) "San 
Jacinto del cantón San Jacinto de Yaguachi" 

Cabecera 
cantonal 

Ministerio de Inclusión 
Económica y Social 

Asociación de artistas populares de Yaguachi Cabecera 
cantonal 

Ministerio de Cultura y 
Patrimonio 

Sociedad de comerciantes de Yaguachi  Ministerio de Trabajo 

Asociación de empleados municipales de 
Yaguachi 

Cabecera 
cantonal Ministerio de Trabajo 
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Tipo de 
Organización  Nombre de la Organización  Ubicación  Institución que la 

Reconoce 

Asociación de artistas populares de Yaguachi Cabecera 
cantonal 

Ministerio de Inclusión 
Económica y Social 

Fuente: (SUIOS, 2019) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.3.18.3 Percepción Social  

La percepción social es el proceso por el cual las personas comprenden y categorizan el comportamiento 
de los demás e incluso de objetos no sociales, está influenciada por las creencias y las expectativas que 
están limitadas por la información precisa que se obtiene de cierto tema (Gerrig & Zimbardo, 2005). La 
información incompleta o desconocimiento puede provocar prejuicios y, en general, juicios de valor 
erróneos y arbitrarios. Estos escenarios se presentan con el desarrollo de los proyectos de infraestructura 
que se entrelazan con las actividades cotidianas de la población, como es el caso del proyecto de estudio. 

El presente acápite recopila la información sobre la percepción de dos actores sociales del área de estudio, 
información que fue levantada por medio de entrevistas semiestructuradas y responde a los criterios 
personales del entrevistado al momento de la entrevista sobre los siguientes temas: Percepción ante la 
empresa; Percepción ante la gestión social y Percepción sobre la gestión ambiental; a continuación, se 
detalla el objetivo específico de la sección, con la pregunta aplicada (Anexo B. Documentos de Respaldo; 
B.3 Social; B.3.2 Respaldo de formularios). 

Adicionalmente, con la finalidad de conocer la percepción a nivel de hogares de la lotización Valle de 
Jerusalén, se incluyeron dos preguntas dentro de la ficha de hogares, con las que se indagó sobre 
conflictos sociales existentes y sobre los aspectos positivos y negativos que puede generar el proyecto.  

3.3.18.3.1 Percepción de las Autoridades  
Las entrevistas de percepción se realizaron a dos representantes del GADM de San Jacinto de Yaguachi, 
1) Jhonson Valenzuela, Director del Registro de la Propiedad, y 2) Xavier Iturralde, Jefe del Departamento 
de Gestión Ambiental.  

El Sr. Valenzuela informa que sí conoce a la empresa L4T Ecuador S. A. y de sus canales de comunicación; 
sin embargo, no conoce específicamente a lo que se dedica; conoce que va a realizar sus actividades en 
el PIADY. El Sr. Iturralde, por su parte, menciona que únicamente conoce del PIADY. Ambos actores 
coinciden que el proyecto generará fuentes de empleo y desarrollo a la lotización Valle de Jerusalén. 
Asimismo, concuerdan en que actualmente no se genera impacto, pero que en un futuro, cuando todas las 
industrias estén instaladas y operativas en el PIADY, se podrá medir el impacto real. Los entrevistados no 
conocen del trabajo de la empresa, por lo que no emiten una calificación; el Sr. Iturralde recalca que el 
trabajo del PIADY es bueno.  

Dado que el proyecto no se encuentra realizando actividades operativas ni constructivas, la empresa no 
ha generado ninguna molestia y, por ende, no se han presentado quejas, reclamos o denuncias. Asimismo, 
al no estar desarrollado el proyecto, la empresa no ha realizado acercamientos con la población 
circundante, por lo que los actores mencionan que no han participado de charlas o socializaciones y que 
no existen convenios con las localidades. A pesar de esta percepción, los actores sociales entrevistados 
califican la gestión social de la empresa como buena.  

En cuanto a la percepción sobre el medio ambiente, el Sr. Valenzuela califica la gestión ambiental de la 
empresa como buena, ya que considera que el proyecto no generará impactos, mientras que el Sr. Iturralde 
no emite una calificación dado que el proyecto no está operativo; menciona que varias empresas del PIADY 
están en proceso de regularización, pero que, hasta el momento, ninguna está habilitada. Ambos actores 
concuerdan que en la cabecera cantonal no existe contaminación ni pasivos ambientales identificados. 
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3.3.18.3.2 Percepción de la Población  
De las seis personas entrevistadas, miembros de hogares de la lotización Valle de Jerusalén, cinco 
consideran que no existen conflictos sociales, únicamente una persona mencionó que la presencia de la 
empresa Holcim causa molestias por la generación de ruido y polvo durante las 24 horas del día por su 
trabajo en doble jornada.  

Por otra parte, algunos de los miembros de los hogares entrevistados de la lotización Valle de Jerusalén 
consideran que el proyecto, así como el PIADY, hasta el momento no generan contaminación ni perjuicios 
al medio ambiente, que es un lugar limpio, que promoverá la generación de fuentes de empleo, el 
crecimiento poblacional y, como consecuencia, el aumento de la plusvalía. Sin embargo, hay quienes creen 
que el desarrollo de La Planta y del PIADY en general provocarán molestias por ruido y contaminación. 
Asimismo, hay quienes consideran que actualmente no se generan aspectos positivos ni negativos. 
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3 Diagnóstico Ambiental-Línea Base 

3.6 Línea Base Arqueológica 

3.6.1 Introducción 
En el marco metodológico de la arqueología de rescate o salvamento se realizó el proyecto “Prospección 
Arqueológica para el Estudio de Impacto Ambiental para la Construcción, Operación y Abandono de una 
Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias mediante la Valorización 
de Llantas Fuera de Uso”  

Consecuentemente y en cumplimiento de la normativa legal vigente L4T Ecuador S.A., contrató a la 
empresa ENTRIX AMERICAS S.A. para que realice el “Estudio de Impacto Ambiental para la Construcción, 
Operación y Abandono de una Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas 
Secundarias mediante la Valorización de Llantas Fuera de Uso”, ubicado en el Parque Industrial Acopio y 
Distribución Yaguachi (PIADY), área previamente intervenida que fue licenciada mediante Resolución Nro. 
328-CAFA-DGA-GPG de fecha 25 de marzo de 2015 (Anexo A. Documentos Oficiales). 

Para lo cual se emitió una propuesta de investigación arqueológica que se denominó “Reconocimiento 
Arqueológico para el Estudio de Impacto Ambiental Valorización de Llantas Fuera de Uso (Economía 
Circular)” misma que contó con la Autorización para Investigación Arqueológica Nro. 008.DZ5.INPC.2021 
de fecha 27/04/2021. El documento contó con una solicitud de cambio de nombre enviada al Instituto 
Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 5 con fecha 28 de abril de 2021, mediante Oficio Nro. EA-0130-21; 
en ese sentido el nombre de la investigación arqueológica cambió a “Prospección Arqueológica para el 
Estudio de Impacto Ambiental para la Construcción, Operación y Abandono de una Planta de Economía 
Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias mediante la Valorización de Llantas Fuera de 
Uso”. Con fecha 10 de mayo el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 5 emitió el Adendum a la 
Autorización Nro. 008-DZ5.INPC.2021, mediante el cual se aceptó el cambio de título de la presente 
investigación (Anexo A. Documentos Oficiales; A.3.- INPC). 

Finalmente, y acogiendo lo establecido en el marco legal se ha procedido con oficio Nro. EA-0150-21 el 
11 de mayo de 2021. a la entrega de resultados del trabajo de campo, con lo cual el INPC emite el Dictamen 
a Conformidad mediante Oficio Nro. INPC-DTZ5-2021-0160-O (Anexo A. Documentos Oficiales, A.3.- 
INPC). 

3.6.2 Datos del Proyecto  
A continuación, se presenta la ubicación de los predios donde se instalará la Planta de valorización de 
llantas fuera de uso, predio que ha sido prospectado:  

Tabla 3-92 Datos Generales 
Denominación del área Planta de valorización de llantas fuera de uso 

Provincia Guayas 

Cantón San Jacinto de Yaguachi 

Parroquia Yaguachi Nuevo (cabecera cantonal) 

Tipo de estudio Prospección Arqueológica 

Área de estudio 2,5 ha 
Fuente: Cardno Entrix, mayo 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 
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3.6.3 Ubicación Geográfica 
La Tabla 3-93 presenta las coordenadas de los vértices que definen la Planta de valorización de llantas 
fuera de uso (Ver Anexo B. Cartografía). 

Tabla 3-93 Coordenadas que definen la Planta de valorización de llantas fuera de uso 

Vértice 
WGS84 Zona 17 Sur 

Superficie (ha) 
Este (m) Norte (m) 

1 636973,38 9763592,82 

2,5 
2 637031,74 9763401,52 

3 636912,18 9763365,05 

4 636853,82 9763556,34 
Fuente: Cardno Entrix, mayo 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

La Figura 3-, presenta la ubicación del área de prospección arqueológica o Planta de valorización de llantas 
fuera de uso.  

 
Figura 3-61 Ubicación - Planta de valorización de llantas fuera de usoProspectada 

Arqueológicamente 

Fuente: Cardno Entrix, mayo 2021 
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Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

En las Figura 3-62 y Figura 3-63 se puede apreciar el sitio donde se instalaría la Planta de valorización de 
llantas fuera de uso, la misma que se encuentra dentro de la categoría de cobertura vegetal: área poblada; 
mientras que en la figura de ecosistemas se encuentra en las categorías intervención; sugiriendo que 
existe intervención antrópica previa.  

 
Figura 3-62 Cobertura Vegetal- Planta de valorización de llantas fuera de usoProspectada 

Arqueológicamente 

Fuente: MAE, Mapa de Cobertura y Uso de la Tierra, escala 1:100.000, 2018 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 
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Figura 3-63 Ecosistemas- Planta de valorización de llantas fuera de uso Prospectada 

Arqueológicamente  

Fuente: MAE, Mapa de Ecosistemas, escala 1:100.000, 2013 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.6.4 Antecedentes Arqueológicos 
El registro arqueológico en la provincia del Guayas es bastante amplio por lo que se mencionarán aportes 
principales de las investigaciones realizadas en la cuenca del río Guayas.   

En el año 1995 Zevallos, observó un conjunto de montículos en la cuenca del Guayas, entre su registro 
estaban formas elípticas, rectangulares, circulares y representaciones zoomorfas (Zevallos , 1995). 
Estrada asoció la cultura material prehispánica registrada por Zevallos cerca de Yaguachi Viejo a la cultura 
Miagro Quevedo.  
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En el año 2002 F. Delgado realizó una tesis sobre la relación de la agricultura y el desarrollo social en la 
cuenca baja del río Guayas. Así el cacicazgo Yaguachi surgió durante el período de Integración (700 d. 
C.) ejecutando actividades de agricultura intensiva en campos elevados y grandes montículos de tierra. 
Durante la investigación se registraron 622 montículos agrupados en 16 asentamientos ubicados a lo largo 
de los límites de una zona de campos elevados, indicando una tendencia a agruparse y contar con grandes 
centros para albergar gran cantidad de población jerarquizada en tres niveles (Delgado, Intensive 
Agriculture and Political Economy of the Yaguachi Chiefdom of Guayas Basin, Coastal Ecuador., 2002). 

 
Figura 3-64 Distribución de Sitios Arqueológicos en Relación a la Red Fluvial Local 

Fuente: (Delgado, 2002, pág. 110) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Durante el período de integración (800-1600 d.C.) la intensificación de la agricultura habría permitido el 
desarrollo de las sociedades a nivel de expansión poblacional (Marcos , 1987). En la cuenca del río Guayas 
durante el período de integración se desarrolló la cultura Milagro Quevedo caracterizada por construir 
montículos, trabajar metales (joyería) y enterrar a sus muertos en chimeneas (Holm, 1981). 

Además, la cultura Milagro Quevedo usó obsidiana en contextos domésticos a pesar de que la roca 
volcánica fue considerada un bien exótico restringido por la élite (Buys & Muse, 1987). 

El registro de cultura material prehispánica al este del río Daule, sugiere que Guayaquil y la zona vecina 
fueron pobladas por pobladores Huacavilca, sin embargo, los registros no niegan la existencia de una 
dinámica cultural entre las culturas ya que Milagro Quevedo habría ocupado el territorio alrededor de 
Guayaquil. 
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En el año 2005, Delgado describe catorce sitios arqueológicos en Yaguachi:  

 Sitio Los Novecientos: No presenta tolas y la técnica decorativa de la cultura material es similar a la 
costarricense.  

 Sitio Los Monos: De acuerdo con la morfología del sitio, éste podría representar un sitio militarizado 
con funciones de defensa. 

 Sitio Gante: Contiene urnas funerarias múltiples a las comúnmente conocidas como tumbas chimenea, 
se registró trabajos en cobre (campanitas, narigueras bañadas en oro). 

 Sitio Lomas Partidas: Intercambio comercial a través de hachas moneda.  

 Sitio Papayal: Entierros en forma de urnas funerarias grandes al interior de tolas, similares a las 
registradas en Cañar, sugiriendo contacto con la población Kañari. 

 Sitio La Elisita: Formado por una sola tola que se destruyó por una empresa azucarera, presentó varios 
ornamentos de oro, clavos en la dentadura de los jefes, hachas moneda y cerámica de uso ceremonial 
como las “concinas de brujo” denominadas así por su valor iconográfico.  

 Sitio Las Palmas:  En este sitio se registró una vasija llena de hachas moneda y no se registró un solo 
entierro al interior de la tola.  

 Sitio Piñuelala, La Loma de Oro: Se registraron cinco entierros tipo urnas funerarias.  

 Peñón del Río: Funcionó como lugar de almacenamiento de productos agrícolas a ser intercambiados 
con otras regiones especialmente con los navegantes manteños.  

 Jerusalén: Cerca al río Chimbo que se junta con el río Yaguachi, está el sitio formado por 25 tolas de 
varios tamaños, cuyo núcleo consta de cuatro tolas emplazadas junto a una plaza central. Los 
montículos responden a espacios domésticos.  

 Cerrito Rico: Es el sitio más extenso del área y está constituido por alrededor de 107 tolas.  

 La Ensenada: Se compone de 54 tolas de gran tamaño nucleadas, pero sin formar un patrón de 
distribución.  

 Caimito: Este compuesto por ocho tolas de similar tamaño, presentó gran cantidad de lascas de 
obsidiana dispersa en las áreas contiguas a las tolas de Caimito.  

 Vuelta Larga: Presentó entierros primaria, secundarios y urnas funerarias. 

El estudio permite tener una visión general de la organización social de la población prehispánica de 
Yaguachi (Delgado, 2005). 

3.6.1 Sitios arqueológicos registrados  
De acuerdo con el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE) en la parroquia 
San Jacinto de Yaguachi se han registrado once sitios arqueológicos con presencia de cultura material 
prehispánica (Tabla 3-94).  

Tabla 3-94 Sitos Arqueológicos Registrados 

ID 
Coordenadas UTM 
WGS84 Zona 17 Sur Descripción  
Este (m) Norte (m) 

Yaguachi 642971,00 9764335,00 En este sitio se encontró cerámica en superficie dentro de una plantación 
de arroz 
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ID 
Coordenadas UTM 
WGS84 Zona 17 Sur Descripción  
Este (m) Norte (m) 

San Juan 638071,00 9762287,00 Este sitio fue inventariado porque se encontró restos de cerámica en 
superficie. 

Balao 651523,00 9774363,00 Se encontró una tola dentro de la plantación de cacao. 

Yaguachi 
nuevo 642715,00 9764762,00 Se encontró cerámica en superficie dentro de una plantación de arroz 

Yaguachi  
nuevo 5 642353,00 9764557,00 Este sitio arqueológico se encuentra dentro de un sembrío de arroz y 

está altamente destruido por las acciones de la agricultura a gran escala. 

Yaguachi  642583,00 9764226,00 Este sitio se encuentra con sembríos de arroz y en el lugar se encontró 
fragmentos de cerámica en superficie. 

San José 638816,00 9763579,00 En este sitio se encontró fragmento de cerámica en superficie 

Chorrera 645537,00 9767192,00 Sitio localizado en la una zona arrocera con mediana densidad de 
cerámica filiación cultural indefinida. 

Caimito   653155,00 9776067,00 Casa y restaurante de construcción de cemento armado, hechas encima 
de la tola. Se observó poco material cerámico en superficie. 

Yaguachi  642521,00 9764758,00 Este sitio arqueológico se encuentra dentro de un sembrío de arroz, allí 
se encontró poca presencia cerámica 

Caimito v 651909,00 9776038,00 
Casa de madera construida encima la tola y muy cerca hacia el horizonte 
hay un canal de riego. se observó fragmentos pequeños de recipientes 
en superficie. 

Fuente: (INPC-SIPCE, 2020)  
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 
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Figura 3-65 Antecedentes del Área de Estudio 

Fuente: (INPC-SIPCE, 2020) 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

3.6.2 Objetivos 

3.6.2.1 General 

 Prospectar arqueológicamente el área donde se instalará la Planta de valorización de llantas fuera de 
uso donde se tratarán y valorizarán neumáticos fuera de uso, situada dentro el Parque Industrial Acopio 
y Distribución Yaguachi (PIADY). 

3.6.3 Hipótesis 

 De acuerdo con los antecedentes se puede registrar cultura material prehispánica de filiación Milagro 
Quevedo. 
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3.6.4 Marco Teórico 
La arqueología como ciencia busca construir la dinámica social del pasado a través de la cultura material: 
cerámica, lítica, osamenta, metales, estructuras arquitectónicas, etc., presente en un espacio y tiempo 
específico, en este caso las coordenadas de la Tabla 3-93, que delimitan el polígono a ser reconocido 
arqueológicamente. 

Un sitio arqueológico se define de acuerdo al tipo de cultura material registrada y la relación que esta tiene 
en el espacio geográfico, por lo que identificar y registrar restos arqueológicos puede llevarnos a inferir el 
diseño de un sitio arqueológico (Binford, 1962). 

En adición, el registro arqueológico, entendido como un método integral de recolección de datos propone 
en esta ocasión una relación entre la postura sistémica de la Nueva arqueología y el aporte de, en principio, 
(Willey, 1953) que busca identificar patrones de asentamiento en el espacio relacionando la arqueología 
con la antropología, evento que implica más allá de una lectura individual del hombre una postura de grupo 
social organizado capaz de disponer el paisaje a su modo de vida; y, en un segundo momento el aporte 
de W. Taylor 1948 con la arqueología contextual, que permite la correlación de indicadores culturales y 
naturales en un mismo análisis (Taylor, 1948) 

En palabras de Schiffer (1972), cada una de las actividades realizadas por los seres humanos para subsistir 
constituye un conjunto de variables de rendimiento, que evalúan las actividades vs el gasto de energía en 
un contexto sistémico funcional (Schiffer, Archaeological Context and Systemic Context, 1972). 

En otras palabras, define categorías que serán evaluadas en términos de durabilidad, gasto y conservación 
de energía, reconociendo las que tienden a perder energía para ser reemplazadas por otras y asegurar 
que el sistema siga funcionando bien. 

Por lo tanto, se describen contextos arqueológicos que fueron parte de un sistema socio-cultural y que en 
la actualidad permitirían su interpretación a través de objetos. 

Siguiendo a Hodder (2004), la correlación de las variables espaciales y temporales, permiten hacer la 
lectura de sitios y procesos arqueológicos desde una postura social (Hodder , 2004). 

3.6.5 Metodología Aplicada 
De acuerdo con los parámetros metodológicos planteados, la técnica de campo fue prospección 
arqueológica por muestreo aleatorio debido a que el sitio donde se instalará la Planta de valorización de 
llantas fuera de uso se encuentra previamente intervenida, ya que está localizado dentro de un parque 
industrial. Se excavaron pruebas de pala sin la necesidad de ubicar transeptos. Como parte de la 
metodología se realizaron recorridos pedestres en toda la superficie a fin de identificar áreas poco 
intervenidas potenciales para excavar pruebas de pala, componentes del paisaje y registrar la presencia o 
ausencia de cultura material prehispánica en superficie o en contexto. 

3.6.5.1 Fase de Campo  

Se realizó una prospección arqueológica por muestreo aleatorio no alineada que buscó garantizar la 
igualdad de selección de áreas en todo el predio donde se instalará la Planta de valorización de llantas 
fuera de uso (Banning, 2002). Se registró las condiciones del área, las pruebas de pala y el sondeo en un 
formulario de registro de información (Anexo B.- Documentos de Respaldo; B.5.- Arqueología); el objetivo 
principal de esta fase es mantener un registro de procedencia de bienes arqueológicos y analizar la 
distribución de bienes.  

En ese sentido cada prueba de pala fue registrada y georrererenciada para su correcta inserción dentro 
del sistema de coordenadas WGS84. La presencia y/o ausencia de material en el área define la 
sensibilidad arqueológica de un determinado espacio, mientras que la relación atributo y recurrencia 
definen el tipo de artefactos de un área de estudio (Schiffer, 1976). 
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Cabe mencionar que este estudio recogió muestras de depósitos culturales más cercano a la superficie, a 
fin de evitar la destrucción de contextos. 

En resumen, las actividades realizadas fueron:  

 Análisis bibliográfico exhaustivo del área del proyecto.  

 Recorrido pedestre del área del proyecto y registro de evidencias culturales en superficie. 

 Seleccionar áreas de interés arqueológico por análisis topográfico.  

 Excavar pruebas de pala de forma aleatoria en áreas de interés arqueológico que no presenten 

intervención antrópica.  

 Análisis de perfiles expuestos. 

 Registrar y recuperar técnicamente cultura material prehispánico e identificar el estrato cultural.  

 Realizar un registro fotográfico, gráfico y estratigráfico de cada prueba de pala (formularios 

prospección).  

 Análisis morfológico de la cultura material prehispánica registrada y recuperada en campo. 

 Definir áreas a ser prospectadas sistemáticamente. 

En campo no se registró carbón vegetal, residuos carbonizados, madera carbonizada u otro tipo de 
material orgánico bruto en fragmentos cerámicos, por lo que la presente investigación no cuenta con un 
análisis de cronología absoluta.  

3.6.5.2 Fase de Laboratorio 

No se desarrolló una fase de laboratorio debido a la ausencia de cultura material prehispánica durante la 
fase de campo.  

3.6.5.3 Fase de Gabinete  

El análisis y discusión de datos, incluye la discusión e interpretación de datos, la correlación de la 
información obtenida en campo (cultura material, ecología, topografía, hidrología) con la bibliografía de la 
zona, la redacción del documento o producto final y la búsqueda del contexto paisajístico con el desarrollo 
de conductas y modos de vida, para plantear hipótesis sustentadas sobre la organización social de los 
grupos prehispánicos.  

3.6.6 Resultados 

3.6.6.1 Caracterización general  

Se excavó un total de cuatro pruebas de pala y un sondeo. En ningún caso se registró cultura material 
prehispánica alguna. A continuación, se presenta una tabla que sistematiza los resultados obtenidos 
durante la fase de campo, el código, ubicación, estratigrafía y el resultado de cada excavación (ver Anexo 
C. Registro Fotográfico): 
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Tabla 3-95 Excavaciones registradas 

ID 

Coordenadas UTM 
WGS84 Capa Vegetal Depósito A Depósito B 

Resultado Zona 18 Sur 

Este (m) Norte 
(m) 

Profundidad 
cm Color Textura Profundidad 

cm Color Textura Profundidad 
cm Color Textura 

PP1 636984 9763555 0-5 cm b/s 

10YR 4/4 
Dark 
Yellowish 
Brown 

Limoso 
orgánico 5-30 cm b/s 

10YR 4/4 
Dark 
Yellowish 
Brown 

Limo 
arenoso - - - Negativo/ 

Grava 

PP2 637014 9763419 0-6 cm b/s 

10YR 4/4 
Dark 
Yellowish 
Brown 

Limoso 
orgánico 5-18 cm b/s 

10YR 4/4 
Dark 
Yellowish 
Brown 

Limo 
arenoso - - - Negativo/ 

Grava 

PP3 636952 9763399 0-1 cm b/s 

10YR 4/4 
Dark 
Yellowish 
Brown 

Limoso 
orgánico 1-31 cm b/s 

10YR 4/4 
Dark 
Yellowish 
Brown 

Limo 
arenoso - - - Negativo/ 

Grava 

PP4 636896 9763541 0-1 cm b/s 

10YR 4/4 
Dark 
Yellowish 
Brown 

Limoso 
orgánico 1-33 cm b/s 

10YR 4/4 
Dark 
Yellowish 
Brown 

Limo 
arenoso - - - Negativo/ 

Grava 

Sondeo 1 636969 9763482 0-10 cm b/s 

10YR 4/4 
Dark 
Yellowish 
Brown 

Limoso 
orgánico 10-40 cm b/s 

7.5YR 
4/4 
Strong 
Brown 

Limo 
arenoso 10-100 cm b/s 

10YR 6/4 
Light 
Yellowish 
Brown 

Limo 
arenoso 

Negativo/ 
Grava 

Fuente: Cardno Entrix, mayo 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 
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Estratigráficamente, el sondeo permite observar que el terreno donde se instalará la Planta de valorización 
de llantas fuera de uso está compuesto por material de relleno (arena, arenilla, piedra y grava) que tiene 
una profundidad de 0 cm a 200 cm bajo superficie aproximadamente. La excavación del sondeo se logra 
gracias a la participación de varios guías de campo, siendo esto un esfuerzo alto que tuvo como finalidad 
verificar la estratigrafía del área.  

Las pruebas de pala alcanzaron una profundidad máxima de 32 cm b/s ya que el relleno se encontraba 
compactado dificultando que la pala ingrese a profundidades mayores.   

La Tabla 3-96, presenta una sistematización de los puntos de referencia registrados en el sitio donde se 
instalará la Planta de valorización de llantas fuera de uso, donde el 100% representan áreas intervenidas 
(relleno):  

Tabla 3-96 Puntos de Referencia 

ID 
Coordenadas UTM WGS84 Zona 18 Sur 

Descripción 
Este (m) Norte (m) 

PR 1 636970,00 9763462,00 Relleno   

PR 2 636962,00 9763497,00 Relleno 

PR 3 636926,00 9763531,00 Relleno 

PR 4 636910,00 9763464,00 Relleno 

PR 5 636917,00 9763410,00 Relleno 

PR 6 636969,00 9763394,00 Relleno 

PR 7 637006,00 9763395,00 Relleno y vía 
Fuente: Cardno Entrix, mayo 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

La siguiente figura presenta la distribución de las pruebas de pala y puntos de referencia levantados 
durante la jornada de campo:  
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Figura 3-66 Prospección Arqueológica- Planta de valorización de llantas fuera de uso 

Fuente: Cardno Entrix, mayo 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 
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3.6.7 Límites de la Investigación  

 La prospección arqueológica se realizó en un área previamente intervenida. 

3.6.8 Conclusiones 

 La prospección arqueológica, permitió descartar la presencia de cultura material prehispánica en 
contexto. 

 Durante el desarrollo del presente proyecto se cumplieron los objetivos planteados a fin de 
salvaguardar el patrimonio nacional.  

 El área de estudio, reporta sensibilidad arqueológica nula frente a la ausencia de cultura material 
prehispánica.   

 La hipótesis planteada se descarta en campo, ya que la investigación realizada dio como resultado, 
negativo.  

 No se infieren depósitos culturales.  
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4 Descripción del Proyecto  

4.1 Resumen Ejecutivo  
El resumen ejecutivo, se presenta como parte de los anexos del presente estudio de impacto ambiental (Anexo 
I.- Resumen Ejecutivo). 

4.2 Localización Geográfica y Política Administrativa  
La Planta se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, en el cantón San Jacinto de Yaguachi y en la parroquia 
Yaguachi Nuevo (cabecera cantonal)1. Es importante indicar que, el predio de La Planta se encuentra dentro del 
Parque Industrial de Acopio y Distribución Yaguachi (PIADY) dentro de los lotes: N146, N148, N150, N152, N154, 
N176, N178, N180, N182 y N184. Es importante mencionar que el PIADY cuenta con certificado ambiental bajo 
Resolución No. 328-CAFA-DGA-GPG (Anexo A.- Documentos Oficiales, A.6.- Permisos PIADY). 

El PIADY se encuentra ubicado entre los dos puentes de acceso a Guayaquil, aproximadamente en el 11,5 km 
de Durán (Puente de la Unidad Nacional) y a 11,5 km del PAN (Puente Alterno Norte). 

La ubicación y coordenadas de La Planta se detallan a continuación:  

Tabla 4-1 Ubicación de La Planta  

Provincia  Cantón  Parroquia  Referencia  

Guayas San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo (cabecera 
cantonal) 

Parque Industrial de Acopio y 
Distribución Yaguachi (PIADY) 

Vértice 
Coordenadas WGS 84 Zona 17 Sur Área del Predio 

Este (m) Norte (m) 

2,50 ha 

1 636973,38 9763592,82 

2 637031,74 9763401,52 

3 636912,18 9763365,05 

4 636853,82 9763556,34 

5 636973,38 9763592,82 

Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Es importante mencionar que el grupo de L4T Ecuador S.A. cuenta ya en España con una planta productiva 
“gemela” de las mismas características a la que se plantea instalar en Ecuador. 

 
1 De acuerdo con la información del INEC y del PDOT del cantón San Jacinto de Yaguachi la cabecera cantonal se denomina Yaguachi 

Nuevo, sin embargo, el IGM la denomina San Jacinto de Yaguachi. Con el fin de diferencia el nombre del cantón y de la parroquia, y 
facilitar el análisis de los datos, en el presente estudio se utilizará la denominación Yaguachi Nuevo. 
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Figura 4-1 Ubicación Político Administrativo de La Planta  

La Planta, no intersecta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal Nacional y 
Zonas Intangibles de acuerdo con el Certificado de Intersección del proyecto emitido con oficio MAAE-SUIA-RA-
DRA-2021-12127 con fecha 15 de junio de 2021 (Anexo A.- Documentos Oficiales, A.2.- Certificado de 
Intersección). 

4.3 Definición del Área de Influencia  
En el Capítulo 5 del presente estudio, se analizan de manera detallada, la determinación y definición de las áreas 
de influencia, tanto directas como indirectas del proyecto, así como la metodología implementada para su 
determinación. 
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4.4 Ciclo de Vida del Proyecto  
El concepto de economía lineal en la que los productos se “adquieren, utilizan y eliminan” es reflejo del pasado y 
de una “forma de vida” no tan lejana, donde se creía que los recursos y materias primas, así como los recursos 
energéticos no tenían limitaciones y eran relativamente fáciles de obtener. Nunca se había contemplado el 
impacto al medio ambiente que ha provocado este concepto antiguo de la economía lineal. El nuevo modelo, y la 
alternativa al modelo lineal es la economía circular, que desarrolla una economía sostenible en la que el valor de 
los productos, materiales y recursos se mantiene en la economía durante el mayor tiempo posible y este concepto 
desarrolla, por tanto, un nuevo objetivo clave: el aprovechamiento de los recursos.  

El uso de los desechos como un recurso es una de las estrategias básicas para apoyar la economía circular y 
reducir la presión sobre los recursos naturales, obteniendo materias primas secundarias y en paralelo 
solucionando la problemática que representa la acumulación y almacenamiento de residuos, hoy en dia. En las 
últimas décadas, la presión que ejerce sobre el planeta el uso intensivo de los recursos materiales está 
amenazando la seguridad de los suministros. El actual modelo de producción y consumo requiere cambios 
profundos para mejorar la eficiencia de los recursos sin dejar de garantizar el crecimiento económico y la 
generación del empleo. 

El proyecto de inversión L4T Ecuador responde a esta problemática y ayudará con esta transición, desde la 
economía lineal a la circular, proporcionando una solución innovadora de economía circular para un desecho que 
representa un grave desafío como son las llantas cuando llegan al final de su vida útil. La inversión verde e 
innovadora de L4T Ecuador S.A., proporciona al Ecuador no solo una perfecta solución para valorizar un residuo 
masivo, sino también proporciona una nueva fuente de materias primas secundarias, como son el negro de humo, 
el biocombustible avanzado y el acero, que sustituyen directamente el consumo de materias primas vírgenes. 
L4T Ecuador consigue, por tanto, convertir los desechos de hoy en nuevos recursos materiales de mañana, es 
decir convertir los residuos en una fuente generadora de riqueza y nuevos materiales. Todas las materias primas 
secundarias que se obtienen en el proceso de valorización de las llantas fuera de uso son demandadas por 
muchas empresas multinacionales (como Unilever, Repsol, Novacero, Adelca, Birla Carbon, Cabot, etc.) para su 
uso en sus correspondientes líneas de producción actuales.  

Todas las materias primas secundarias producidas en el proceso industrial de L4T Ecuador serán reutilizadas de 
nuevo en la industria de fabricación de las llantas, la industria de los plásticos, la industria química, la industria 
siderúrgica y muchas otras. De esta forma, la empresa L4T Ecuador cierra el ciclo de economía circular para 
35.040 toneladas de llantas fuera de uso por año y produce las siguientes materias primas secundarias: 

11.388 toneladas de negro de humo recuperado (Negro de carbono recuperado), que se utiliza en múltiples 
aplicaciones y procesos industriales como en la fabricación de nuevas llantas, la producción de compuestos de 
caucho, la fabricación de bases de colores (tintas y pinturas), etc. Todo ello, reemplazando con éxito el negro de 
humo virgen, que se obtiene a partir de las materias primas vírgenes (fracción pesada de combustibles fósiles). 
Por cada tonelada de negro de carbono recuperado que producimos, evitamos el consumo equivalente de 2,5 
toneladas de petróleo virgen que hubieran sido utilizados para la fabricación de dicha cantidad. 

13.140 toneladas de Óleo de despolimerización reciclado que es un bio-combustible avanzado y que es 
directamente reutilizable en la industria química, así como en las industrias del plástico, reemplazando con éxito, 
igualmente, el uso de otros combustibles fósiles. 

4.555 toneladas de acero que facilitan el aumento de la fracción reciclada en los productos finales de las acerías. 
Es importante destacar que también se puede reutilizar el acero obtenido por L4T Ecuador para fabricar 
directamente nuevo alambre que se incorpora a las llantas. 

El proceso industrial de L4T Ecuador considera el desecho (llantas fuera de uso) como un recurso de alto valor, 
optimizando su gestión y uso, así como evitando la obstrucción de los vertederos y la quema directa para usos 
energéticos (incineración), en cuyo proceso se pierden todos los materiales constituyentes y adicionalmente se 
provocan graves emisiones contaminantes. 
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Figura 4-2 Ciclo de Vida del Proyecto 

Fuente: L4T Ecuador S.A., junio 2021 

4.5 Características Generales del Proyecto  
El proyecto tiene como objeto, la construcción y operación de una planta de producción de materias primas 
secundarias de alta calidad y ecológica, a partir de la valorización y reciclaje de llantas fuera de uso a gran escala, 
con una capacidad técnica planificada de 35.040 toneladas de llantas desechadas por año, utilizando para ello la 
última tecnología de despolimerización patentada y desarrollando las claves de la economía circular, que permiten 
la disminución de los impactos ambientales, y la reducción significativa de la huella de CO2, así como del consumo 
de energía. 

La tecnología de despolimerización es un proceso verde de descomposición térmica de las llantas desgastadas 
fuera de uso, sin la presencia de oxígeno, con el objetivo de separar los componentes básicos de las llantas en 
sus materias primas constituyentes. 

A continuación, destacamos algunos aspectos importantes respecto al desarrollo del proyecto:  

1. En la planta L4T ECUADOR no se van a fabricar productos provenientes de hidrocarburos: 

Aunque en la planta de despolimerización se recuperan parte de los hidrocarburos presentes en las llantas usadas 
como consecuencia del proceso de valorización, la planta no fabricará este tipo de compuestos. 

La planta reciclará las llantas fuera de uso, las transformará y recuperará como materias primas secundarias 
procedentes de los residuos, que son reutilizables directamente por varias industrias, por ejemplo, la industria de 
la producción de las nuevas llantas, la industria del plástico, gomas, pigmentos, y muchas otras. De esta forma 
se consigue dar cumplimiento al ciclo de la economía circular en los residuos de las llantas fuera de uso. 

La tecnología propuesta transforma las llantas al final de su vida útil en materias primas secundarias como: 

 Negro de carbono recuperado (“Negro de humo recuperado”) 

 Óleo de despolimerización reciclado (“Biocombustible Avanzado”) 

 Acero de alta aleación reciclado 

La primera fase del proceso se llevará a cabo en los reactores, en los cuales las llantas fuera de uso se calientan 
en ausencia de oxígeno y esto resulta en su descomposición en un sólido (fracción con un punto de fusión por 
encima de la temperatura del proceso) y en una fase gaseosa (fracción con un punto de ebullición por debajo de 
la temperatura del proceso). La fracción sólida se compone principalmente de material de negro de carbono 
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recuperado y acero de alta aleación. La fracción gaseosa se condensará parcialmente en una fracción líquida, a 
la temperatura de condensación de entre 60ºC y 80ºC, en la columna de condensación, mientras que la otra parte 
de esa fracción permanecerá en estado gaseoso. La fracción líquida es un bio-óleo de despolimerización 
recuperado, que se compone de hidrocarburos entre C5-C12 y que son materia prima secundaria verde reciclada 
de llantas fuera de uso y por tanto con una importante componente bio procedente del caucho. Este 
biocombustible avanzado es reutilizable directamente en la industria de la producción de llantas, la industria 
química, la industria de (bio)plásticos, etc. 

Por lo tanto, los hidrocarburos son un subproducto del proceso que se recuperará, sin embargo, son materias 
primas secundarias y subproductos del proceso de recuperación de desechos y no su objetivo principal. Se puede 
afirmar con seguridad que no se fabrican productos prevenientes de hidrocarburos, sino, la recuperación de los 
materiales de las llantas fuera de uso, con el objetivo de cerrar la brecha en el ciclo de vida de las llantas. 

2. No es una incineración: 

El proceso consiste en calentar materiales en ausencia de oxígeno. Es un proceso endotérmico ya que se 
necesita agregar energía al proceso para mantenerlo funcionando. En el sistema, se agrega calor mediante la 
combustión externa al reactor de un syngas de despolimerización, que es producido en el propio proceso, y por 
lo tanto, es una fuente de energía renovable. A medida que se eleva la energía térmica, los enlaces químicos 
oscilan cada vez más, los sólidos se convierten en líquidos, luego en gases y en algún punto se descomponen 
formando radicales gaseosos. En ausencia de oxígeno los radicales se recombinan en moléculas más cortas y 
ligeras a medida que la mezcla se enfría. 

El producto principal del proceso será, por lo tanto, la fracción sólida, compuesta principalmente de negro de 
carbono recuperado (rCB) y acero recuperado de alta aleación. 

El rCB se utiliza en múltiples aplicaciones y procesos industriales como en la fabricación de nuevas llantas, la 
producción de compuestos de caucho, la fabricación de bases de colores (tintas y pinturas), etc., reemplazando 
satisfactoriamente al negro de carbono virgen que se obtiene normalmente a partir de materias primas vírgenes 
(fracción pesada de combustibles fósiles). 

El acero de alta aleación reciclado, que es de alta calidad, se utiliza en la industria del acero facilitando el aumento 
de la fracción reciclada en los productos finales. También puede ser aprovechado para fabricar nuevas llantas. 

El resultado final del proceso genera disminución en cuanto a la necesidad del uso de materias primas vírgenes, 
lo que representa un impacto positivo hacia el medio ambiente. 

 
 

Figura 4-3 Diferenciación de Procesos de Despolimerización respecto a la Incineración 

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 
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3. No se fabrica carbono 

La fracción sólida obtenida del proceso de valorización es un producto industrial de alto valor que consiste 
principalmente en negro de carbono recuperado (rCB) y acero de alta aleación reciclado. 

Aunque se obtiene una gran cantidad de negro de carbono, se puede decir que no se trata de una industria de 
obtención de carbón industrial, sino de la obtención de una materia prima secundaria que está nanoestructurada 
(hecha de partículas del orden de nano a micrómetros) y que es altamente porosa. Por lo tanto, se obtiene un 
material técnico complejo constituido principalmente por el negro de carbono recuperado del original que fue 
utilizado en la fabricación de las llantas. El negro de carbono recuperado (rCB) se usa en la industria de nuevas 
llantas, la producción de compuestos de caucho, la fabricación de bases de colores (tintas y pinturas) que 
presentan propiedades mecánicas comparables a las obtenidas con ciertos grados de los materiales vírgenes 
que reemplazan. Por lo tanto, permiten la producción de componentes / productos de caucho con un alto 
porcentaje de material reciclado / renovable que se pueden emplear en la fabricación de nuevas llantas, entre 
otros usos. 

A continuación, se presenta las dimensiones y ubicación de las diferentes áreas que componen La Planta: 

Tabla 4-2 Infraestructura Interna de La Planta  

Id GIS Infraestructura 
WGS84 Zona 17 Sur 

Área (m2) 
Este (m) Norte (m) 

Planta Baja (Zona Industrial) 

1 Área de control de ingreso y salida de camiones 636963,03 9763578,31 55,19 

2 Tanques de almacenamiento de combustible  636981,25 9763515,41 249,95 

3 Área de negro de carbono recuperado(rCB) 636985,45 9763448,90 2980,48 

4 Taller y almacén  636987,05 9763424,31 148,38 

5 Laboratorio 636975,91 9763475,24 43,15 

6 Área de centrifugado  636961,12 9763466,96 147,50 

7 Área de negro de carbono recuperado (rCB) (proceso)  636969,99 9763437,90 606,76 

8 Sistema ORC (Organic Rankine Cycle 636950,31 9763417,66 532,37 

9 Área de negro de carbono recuperado (rCB) (depósito)  636991,43 9763450,73 2179,56 

10 Sistemas Auxiliares 636915,23 9763418,80 440,64 

11 Área de procesamiento  636933,03 9763455,06 1254,11 

12 Transporte y corte de llantas  636901,47 9763465,66 1126,71 

13 Almacenamiento de llantas (materia prima)  636919,14 9763531,57 3662,78 

14 Área de generadores 636931,76 9763424,80 17,18 

Primera Planta (Zona Administrativa) 

5A Oficina 1 636985,16 9763470,51 20,29 

5B Oficina 2 636988,57 9763472,67 21,97 

5C Oficinas (área abierta) 636977,88 9763475,53 55,77 

5D Sala de reuniones 636985,71 9763477,91 29,06 

5E Vestidores de hombres 636971,27 9763466,14 30,65 

5F Vestidores de mujeres  636969,50 9763472,75 38,65 

5G Áreas comunales  636977,15 9763468,06 29,32 

6A Cuarto eléctrico 636961,75 9763469,94 25,11 
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6B Cuarto de control 636957,91 9763465,98 68,16 

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 
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4.6 Fase de Construcción  

4.6.1 Movimiento de Suelo  
El sitio de implantación de La Planta corresponde a lotes con material de relleno y totalmente planos, por tanto, 
el movimiento de suelos para la preparación de terreno en cuanto a la instalación de la infraestructura no será 
dado que, con base a las características del terreno, este solamente será removido en función del diseño 
arquitectónico de La Planta.  

La implantación de los edificios, las diferentes áreas del proceso productivo y las conexiones con vías internas 
del Parque Industrial PIADY, han permitido realizar el diseño de La Planta, para lo cual es necesario el uso de 10 
lotes de 2 500 m2 cada uno, ocupando un área total de 25 000 m2 (2,50 ha).  

 
Figura 4-4 Implantación Planta de Valorización de Llantas Fuera de Uso  

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 
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4.6.2 Instalación de Infraestructura 

4.6.2.1 Área de Almacenamiento de Llantas fuera de uso (LLFU) 

El área de almacenamiento de llantas fuera de uso (LLFU) presentará un área rectangular, con una longitud de 
90 m y un ancho de 40 m y distribuido en 10 módulos delimitados por cerramientos de hormigón para facilitar el 
manejo y clasificación de las llantas. Las divisiones interiores tienen una función de compartimiento como medida 
preventiva y protección contra incendios, por lo que contarán con una altura aproximada de 1 m por encima de la 
cota de la cubierta. Por tanto, cada uno de los módulos o celdas de almacenamiento se encontrarán abiertos 
hacia la planta en permanente conexión con el patio de maniobras facilitando la manipulación por las palas 
cargadoras y el transporte automático a lo largo de la línea longitudinal de la planta. 

Se realizará un análisis operativo, que permita adaptar el diseño y geometría del edificio, con el fin de obtener 
mayor eficiencia operativa. En cualquier caso, se ejecutarán un mínimo de cinco celdas aisladas que impidan la 
propagación del fuego en caso de incendio. 

Es importante mencionar que, la necesidad de dotar al área de almacenamiento de un techo o cubierta 
corresponde a que no se almacenarán las llantas a la intemperie, es decir su exposición (por razones de 
seguridad, lluvias y el proceso posterior). Por tanto, el almacenamiento proyectado es aporte innovador en la 
planta respecto a las tradicionales instalaciones de tratamiento de llantas. 

 
Figura 4-5 Área de Almacenamiento de Llantas (LLFU) 

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 

El diseño de la cubierta o techo será diseñado en forma de V, permitiendo la generación de un eje longitudinal 
donde se evacuará y recolectará el agua lluvia. La altura del área de almacenamiento en el punto más alto del 
cerramiento será de 8 m y en el punto central de 6,25 m, considerando que esto corresponde a un diseño 
preliminar. 

 
Figura 4-6 Diseño de Techo o Cubierta del almacén de LLFU  

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 
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4.6.2.2 Área de Proceso y Almacenamiento de Negro de Carbono Recuperado (rCB), el área de 
oficinas y el área del laboratorio I+D 

El área de proceso y almacenamiento de rCB (“negro de carbón recuperado”), tiene una longitud de 
aproximadamente 48,90 m y un ancho de 48,90 m y está distribuido en dos plantas (niveles) 

 Esta área contará con una altura de hasta 13 metros respecto del suelo, se encuentra en planta baja el 
almacén de repuestos y la sala de la peletizadora, donde se prepara el producto final antes de su paso al 
almacén antes descrito. En la primera planta, se implementa la doble altura requerida por el secador y se 
ubica la sala de control, con visión directa al área de proceso exterior que constituye el corazón de la planta. 

 El área de oficinas será ubicada estratégicamente en el mismo edificio donde se ubicará el área de Proceso 
y Almacenamiento de rCB. Las oficinas se diseñan en dos oficinas separadas y un espacio abierto grande 
(oficina abierta) para mejorar la intercomunicación y el trabajo en equipo, aprovechando la luz natural de los 
ventanales de la fachada.   

 La Planta tendrá su propio laboratorio I+D para el control de la calidad de los productos finales, así como para 
la investigación y el desarrollo (I+D) en el sector de materias primas secundarias 

Los techos o cubiertas de esta área serán invertidas respecto al anterior, creándose “V” invertidas en contrapunto 
con el almacén de llantas de manera que en la perspectiva general de la planta se creará un juego de pendientes 
en continuidad entre las distintas áreas. 

 
Figura 4-7 Techos o Cubiertas del Área de Proceso y de Almacenamiento de rCB  

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 
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Figura 4-8 Diseño Interno del Área de Oficinas (segunda planta) 

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 
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Figura 4-7 Diseño Interno del Laboratorio I+D (planta baja) 

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 

4.6.2.3 Edificio Auxiliar 

El pequeño edificio auxiliar, aloja todas las salas requeridas para dar soporte a las instalaciones y servicios 
requeridos en el funcionamiento de la planta, por lo que vuelve a tener un carácter meramente industrial, siguiendo 
el diseño de los edificios anteriores. 

 
Figura 4-8 Diseño del Edificio Auxiliar  

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 

4.6.3 Descripción General de los Sistemas Constructivos 

4.6.3.1 Techos o Cubiertas 

Se utilizarán tres tipos de techos o cubiertas en las edificaciones del proyecto. 

 El área de almacenamiento de llantas fuera de uso (LLFU) contará con una cobertura de chapa simple con 
un 8% de pendiente, ya que no es necesario ningún tipo de requerimiento de aislamiento y únicamente su 
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función es la de proteger de la intemperie a las llantas que se almacenan en cada una de las celdas. Se 
propone un espesor de 0,8 mm en acero galvanizado que irá lacado en ambos lados. 

 
Figura 4-9 Techos o Cubiertas del Área de almacén de LLFU  

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 

 El área de proceso y almacén de rCB, se realizará mediante una cubierta o techo de panel tipo sándwich de 
60 mm de espesor con aislamiento de lana de roca. Ambos lados del panel serán de acero galvanizado e irán 
terminadas en lacado. 

 
Figura 4-10 Techos o Cubiertas del Área de Procesos,  Área de Almacén de rCB y Área de oficinas 

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 

 Las áreas auxiliares se han diseñado con cubiertas o techos planos no transitables (accesibles únicamente 
para mantenimiento) con pendientes cercanas al 1% e impermeabilización autoprotegida, sin grava, a fin de 
reducir las cargas muertas en la estructura. Incorporará también un aislamiento a base de paneles rígidos de 
doble densidad de lana de roca hidrofugada, no hidrófila, de espesor 80 mm. 

 
Figura 4-11 Techos o Cubiertas del Área de Auxiliares  

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 

4.6.3.2 Fachadas de la Planta  

 Las fachadas de las áreas industriales se han homogenizado a una solución de muros prefabricados de 20 
cm de espesor, en acabado liso y color gris con aislamiento incorporado. Incluirá un tratamiento superficial 
contra la carbonatación y alisado por fratasado en las caras interiores  

Interiormente la fachada de toda el área de oficinas, la sala de control de la nave de proceso y la caseta de 
control de accesos, se trasdosarán colocando sobre el muro prefabricado exterior un panel rígido de lana de 
roca de 60 mm de espesor y generando una cámara de aire de 50 mm cerrada al interior mediante un panel 
de cartón yeso autoportante.  
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4.6.3.3 Acabados Interiores  

En cuanto a los acabados interiores existirá una clara diferenciación entre áreas industriales y el área de oficinas. 
A continuación, se resumen las características principales: 

Tabla 4-3 Resumen de Acabados Interiores de La Planta  
Área de La Planta  Descripción 

Edificios Industriales  

Pisos  

Piso de hormigón de 15 a 18 cm de espesor, armadas con fibra de acero y 
acabado en pulido con una capa de rodadura de áridos minerales seleccionados 
y cementos especiales con dosificaciones entre 4 y 5 kg/m2.  
En el almacén LLFU y vías colindantes se añadirá un endurecedor específico para 
evitar la abrasión de las palas cargadoras. 

Área de Almacén de LLFU  
Área de Procesos y Almacén de rCB  
Área de Auxiliares 

Hormigón prefabricado 
Muro de bloque armado 

Revestimientos  
Enfoscado y pintura plástica sobre los muros de bloque armado. 
Enlucido y pintura plástica sobre los muros de bloque armado en la sala de control 
de la nave de proceso y en la caseta de control de accesos. 

Techos  Falso techo registrable en la sala de control de la nave de proceso y en la caseta 
de control de accesos. 

Carpintería y cerrajería  

Puertas industriales y peatonales en fachada metálicas con aislamiento. 
Ventanas en la sala de control de la nave de proceso y en la caseta de control de 
accesos con carpintería de aluminio lacado con rotura de puente térmico y 
acristalamiento con vidrio aislante tipo climalit 6+12+6. 
Puertas interiores en salas de control y aseos en madera maciza pintada. 

Área de Oficinas 

Pisos  
Hormigón pulido gris tanto en zona de oficinas como en vestuarios y laboratorio 
(en estas zonas se incluirá una terminación superficial mediante resinas para 
evitar deslizamientos). 

Particiones interiores  Paramentos de cristal en zona de oficinas hacia zona abierta. 

Revestimientos  
Enlucido y pintura plástica sobre los paramentos de ladrillo macizo. 
Enfoscado hidrófugo y alicatado en zonas húmedas y laboratorio. 

Techos  Techo falso 

Carpintería y cerrajería  

Puertas al exterior y ventanas con carpintería de aluminio lacado con rotura de 
puente térmico y acristalamiento con vidrio aislante tipo climalit 6+12+6. 
Puertas interiores en madera maciza pintada. Cabinas en zonas húmedas en 
fenólico. 

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

4.6.4 Descripción de Elementos Estructurales  

4.6.4.1 Superestructura  

La superestructura de los edificios se ha diseñado mediante un sistema de hormigón prefabricado, incluyendo 
elementos pretensados para optimizar su comportamiento. 
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Todos los componentes de la estructura prefabricada, pilares, jácenas y vigas, correas, paneles de cerramiento, 
losas, contarán con sus correspondientes fichas técnicas de cada uno de los edificios, siguiendo las 
prescripciones de la normativa EHE-082. 

4.6.4.2 Cimentaciones 

La cimentación de los edificios, se realizará mediante zapatas aisladas de hormigón armado ejecutado in situ, 
conforme el diseño preliminar de la planta. 

La zona exterior de proceso que albergará el equipamiento propio de la planta, misma que se apoyará sobre una 
losa de cimentación continua (zapatas aisladas), también en hormigón armado in situ, de aproximadamente 1 m 
de espesor, conforme el diseño preliminar de la planta. 

4.6.5 Insumos, Materiales, Equipos y Maquinaria  

4.6.5.1 Insumos y Materiales  

4.6.5.1.1 Hormigón  
En el proyecto, como mínimo, se utilizarán las siguientes tipologías de acuerdo con el criterio adoptado en el 
diseño, los cuales se describen a continuación: 

 Hormigón armado para cimentaciones y elementos ejecutados in situ. 

 Hormigón prefabricado para superestructuras de los edificios y elementos ejecutados en planta, fuera de la 
obra y posteriormente transportados a la misma, para contar con las ventajas que presenta este tipo de 
soluciones en cuanto a calidad, al ejecutarse en la fábrica, sin afección por las condiciones climáticas en 
cuanto al fraguado, mejores acabados gracias al cuidado de los moldes y mayor control de calidad en cada 
una de las fases de la fabricación; rapidez de montaje gracias a la trazabilidad de cada una de las piezas; 
mayor seguridad al contar con un plan de montaje totalmente detallado. 

4.6.5.1.2 Acero  
La armadura quedará adecuadamente atada y soportada para mantener su posición durante el hormigonado, 
mediante la utilización de alambre, así como de los separadores necesarios para mantener los recubrimientos. 
De esta forma la armadura presentará una continuidad eléctrica total y será conectada a la malla de puesta a 
tierra. Los diámetros considerados conforme el diseño preliminar de la planta y en los cálculos para las armaduras 
pasivas serán 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm y 32 mm, pudiendo utilizarse el diámetro 6 mm para 
los cercos y estribos 

Las estructuras de acero laminado que sean necesarias en el proyecto, tanto la principal como las secundarias, 
serán diseñadas y fabricadas de acuerdo con la normativa UNE EN 10025. 

 Estructura principal (vigas y columnas): S275 JR 

 Estructuras secundarias (correas): 275 JR, S235JR o perfiles conformados. 

  

 
2 Serie Normativas EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural con comentarios de los miembros de la Comisión Permanente del 
Hormigón, Gobierno de España, Ministerio de Fomento, Secretaría General Técnica, 2011 
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Tabla 4-4 Insumos y Materiales de la Fase de Construcción  

Material / Insumo Volumen  Proceso en el que se emplea 

Hormigón 50 m3 Construcción y montaje de infraestructura 

Acero 40 m3 Construcción y montaje de infraestructura 

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 
Elaborada por: Cardno Entrix, mayo 2021 

4.6.5.2 Equipos y Maquinaria de la Fase de Construcción 

A continuación, se detallan los equipos y maquinaria a ser utilizados en los procesos constructivos de la Planta, 
cabe indicar que la cantidad de maquinaria es aproximada, ya que esto dependerá de la contratista que ejecute 
estas actividades.  

Tabla 4-5 Insumos y Materiales de la Fase de Operación  
Maquinaria / Equipo Cantidad  Uso Tipo de Energía para 

Funcionamiento 
Potencia y 
Capacidad (MW) 

Retroexcavadora  2 

Explanar o mover el material 
necesario para la conformación 
de un terraplén del área de 
recepción de materia prima 

Diésel  *NA 

Motoniveladora 1 
Extender y nivelar el material 
dispuesto para la conformación 
del terraplén. 

Diésel *NA 

Volquetas 3 
Transportar el material (préstamo 
o granular) necesario para la 
conformación de un terraplén. 

Diésel *NA 

Simbología: *NA: No aplica, dado que no se cuenta con la potencia o capacidad de la maquinaria, esto será determinado una vez sea 
aprobado el presente estudio de impacto ambiental, así como la maquinaria que disponga la contratista encargada de las actividades 
constructivas  
Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 
Elaborada por: Cardno Entrix, mayo 2021 

4.7 Fase de Operación 

4.7.1 Materias Primas 
El residuo que se va a gestionar en la planta es aquello que engloba el término “llanta al final de su vida útil”, que 
básicamente es una pieza de caucho, con o sin cámara de aire, que se monta sobre una llanta de una rueda, el 
cual su poseedor ha desechado o tiene la intención u obligación de desechar, convirtiéndolo así en residuo. 

Las llantas al final de su vida útil están catalogadas como residuo especial conforme la normativa ambiental 
vigente en Ecuador. 

La llanta tiene una estructura muy elaborada y cada una de sus partes tiene que cumplir una función específica, 
lo que se traduce en una gran complejidad de los materiales que lo componen. Aunque esencialmente las llantas 
están fabricadas de caucho, textil y/o refuerzos de acero, lo cierto es que una gran cantidad de compuestos 
químicos toman parte en los procesos para su producción. 

El componente de mayor proporción son los cauchos, que son mezcla de naturales y sintéticos, principalmente 
los polímeros denominados SBR (stireneburadieneruber) y el BR (butadieneruber). 

Otro componente significativo son las cargas de refuerzo, siendo las más utilizadas hasta ahora el negro de 
carbono (muy pequeñas partículas de carbono) y las sílices. 
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Durante la mezcla de materias primas para la fabricación de la llanta se añaden una serie de aditivos como 
antioxidantes, retardantes, plastificantes, estabilizantes, agentes colorantes y acelerantes; que, aunque se 
encuentren en pequeñas proporciones, tienen una misión importante modificando la dureza y la resistencia del 
caucho. 

En el proceso de vulcanización, el cual da lugar al compuesto final altamente resistente, se utiliza el azufre como 
agente vulcanizador por excelencia, consiguiendo entrelazar los polímeros en un proceso muy lento, donde se 
emplean sustancias para acelerar o activar dicho proceso, siendo la más significativa el óxido de zinc. 

Por último, las diferentes partes de la llanta que conforman su estructura, como los refuerzos y la carcasa, que 
pueden ser de componentes metálicos (acero de alta resistencia) y de materiales textiles de alto módulo. 

Las cantidades de los diferentes componentes de una llanta, así como su composición química pueden diferir en 
función del fabricante y del tipo de llanta, aunque en general suelen aproximarse a lo que se detalla en la siguiente 
tabla: 

Tabla 4-6 Composición Química Aproximada de una llanta 
Elemento / Compuesto  Contenido  

Carbono 70% - 75% 

Acero 11% - 16%  

Hidrógeno  7% 

Oxígeno  4% 

Óxido de Zinc 1% 

Azufre 1% 

Nitrógeno 0,5% 

Ácido esteárico 0,3% 

Halógenos  0,1% 

Ligandos cupríferos 200 mg/kg 

Cadmio 10 mg/kg 

Cromo 90 mg/kg 

Níquel 80 mg/kg 

Plomo 50 mg/kg 

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 

4.7.2 Descripción de los Procesos  
El tratamiento de residuos se basa en la despolimerización de las llantas usadas, que es un proceso ecológico, 
limpio y "verde", consiste en la descomposición térmica de llantas desgastadas sin la presencia de oxígeno, cuyo 
productos son fracciones sólidas y gaseosas, que se procesan con tecnología de punta para obtener materias 
primas secundarias (materiales genéricos) de alta calidad, que son comercializables y alcanzan altos precios de 
venta en el mercado nacional e internacional.  

El procedimiento se basa en el perfeccionamiento y actualización del proceso de despolimerización, que con un 
innovador diseño de los reactores alcanza una calidad del producto final comparable a la de la materia prima 
virgen (cuatro unidades de reactores de lote verticales operados en modo semicontinuo). Se trata, por lo tanto, 
de un proceso endotérmico en el que se forman fracciones gaseosas y sólidas de sustancias, que pueden 
reutilizarse como materia prima.  

 La fase sólida de la descomposición representa:  
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− Negro de carbón recuperado (en inglés: recovered carbon black – rCB (aproximadamente 1300 kg/h)).  

− Metales - acero de alta aleación (aprox. 520 kg/h). 

 La fase líquida de la descomposición representa: 

− Óleo de despolimerización (aproximadamente 1500 kg/h).  

Se trata de un tipo de procesamiento de residuos especiales, para obtener sustancias reutilizables; con una 
capacidad de procesamiento de 4 toneladas de llantas fuera de uso/hora.  

Todos los procesos se llevan a cabo en equipos con presión negativa. De esta forma se minimiza la posibilidad 
de fugas de gases o líquidos desde cada una de las unidades tecnológicas. Para aumentar la seguridad, el área 
del dispositivo estará equipado con:  

 Antorcha para quemar el exceso de gas, solamente en situaciones de emergencia por sobrepresiones 
causadas por exceso de gas. 

 Equipos para proporcionar atmósfera inerte de nitrógeno en los procesos (mediante barrido con nitrógeno o 
inertización continua)  

 Equipos para suministro de alimentación ininterrumpida con baterías u otras tecnologías equivalentes, para 
garantizar suministro eléctrico a procesos esenciales.   

 Generador para casos de apagones de electricidad que afecten a los procesos esenciales. 

 Tanques de agua para intervenciones en casos de incendios. 

 Sistemas de control del flujo del proceso. 

La Planta de despolimerización se construirá de acuerdo con los estándares más avanzados de automatización 
en la industria, así como de control y seguimiento ambiental, eficiencia energética y seguridad de los empleados 
vigentes en Ecuador. Todos los sistemas, incluida la unidad de procesamiento de carbono, estarán automatizados 
y serán supervisados por empleados altamente cualificados.  

Todo el equipamiento clave del proyecto de inversión tiene una línea paralela planificada e instrumentos de 
seguridad que aseguran un cierre autónomo adecuado y seguro de la planta en caso de circunstancias 
excepcionales. Una de las principales investigaciones, durante la construcción y operación del proyecto piloto 
industrial en Italia, que ha sido la base para el desarrollo de las plantas de Puertollano y Guardo (NOTA: las 
plantas gemelas de La Planta en Ecuador), fue la cuidadosa selección y prueba de los equipamientos, para 
garantizar un funcionamiento seguro y los más altos estándares de seguridad, teniendo en cuenta a su vez los 
escenarios de crisis más diversos, lo cual será aplicado para La Planta del presente proyecto.  

El objetivo por tanto de esta Planta de despolimerización no será producir, sino reciclar, mediante la separación 
de las moléculas de los materiales que ya se utilizaban en el proceso de vulcanización de la llanta (producción). 
En otras palabras, se convertirán llantas fuera de uso en nuevos materiales que ahorrarán energía y recursos 
naturales, además de cerrar el ciclo de vida de las llantas, conforme los criterios y lineamientos que establece la 
economía circular. 

En esta instalación se podrán procesar todos los tipos de llantas usadas de hasta 1,4 metros de diámetro 
(automóviles, camiones y autobuses).  

Antes de ser procesadas, las llantas usadas se almacenarán en un área cubierta, cumpliendo con estándares 
internacionales, fuera de la planta de procesado, separados en tres diferentes categorías:  

 Llantas para automóviles - llantas livianas (pequeñas). 

 Llantas para camiones (medianas). 

 Llantas para los camiones grandes y autobuses (grandes).  
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El área de almacenamiento de llantas usadas se regulará, de acuerdo a la experiencia llevada a cabo en Europa 
y concretamente en España, de conformidad con las Normas sobre el almacenamiento de neumáticos usados 
(Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso, Reino de España). 
Esto, dado que actualmente el país no cuenta con normas o procedimientos establecidos por medio de un cuerpo 
legal que indique los parámetros de almacenamiento de las llantas fuera de uso. 

A continuación, se describe de una manera general el proceso a llevar a cabo en la Planta proyectada, y 
posteriormente se llevará a cabo una descripción particular de los procesos con esquemas y gráficos explicativos. 

Las llantas se cargarán en una tolva la cual será alimentada por medio de un sistema automático, las cintas de 
transporte conducen las llantas hasta donde se encuentran las cortadoras. Estas cortadoras realizan su trabajo 
de manera automática, las llantas son transportadas a través de la superficie de la banda de rodadura y son 
cortadas por la mitad.  

Tras el corte, las dos mitades de las llantas continuarán en las cintas de transporte y serán volteados de forma 
que todas las mitades estén igualmente orientadas, de tal forma que se evitará posteriormente la entrada de 
oxígeno, durante el ingreso de las llantas al reactor.  

Una vez realizado el volteo de las llantas, estas serán transportadas hacia los reactores por medio de las cintas 
transportadoras. Antes de que las llantas ingresen en el área del reactor, mismo que cuenta con cuatro cámaras, 
las llantas serán pesadas y registradas de manera automática para luego ser ingresadas en los reactores, a través 
del sistema patentado de inmersión y sellado de agua.  

El sellado de agua tiene dos funciones:  

 Garantiza que los reactores se sellen y se separen del entorno (las emisiones al aire de las zonas del reactor 
no pasarán al medio ambiente y viceversa). Al introducir las llantas a través de este sistema, se asegura que 
éstos no transporten oxígeno al interior de los reactores. 

 Elimina cualquier impureza de las llantas de desecho, minimizando la cantidad de impurezas en el producto 
final.  

El sistema de alimentación tras las cortadoras elevará las llantas hasta la parte superior del reactor, desde donde 
caen a través de la válvula de cierre. El núcleo del sistema consiste en cuatro reactores cilíndricos de lote 
verticales paralelos. En la parte inferior de los reactores hay válvulas de cierre simétricas que sirven para 
descargar las fracciones sólidas, cada vez que se realiza un proceso de despolimerización completo en un 
reactor. En la parte superior de cada cámara hay una salida para las fracciones de vapor y los vapores de aceite 
a partir de los que se obtiene el aceite (óleo de despolimerización) despolimerizado tras condensación de los 
vapores de aceite y el gas despolimerizado, que se mantiene como fracción gaseosa permanente una vez que 
se condensan los vapores de aceite. Este último, el gas despolimerizado, sirve para cubrir las necesidades 
energéticas de los dispositivos donde se llevará a cabo el proceso de despolimerización. 

Cada reactor se carga, calienta, vacía y se controla automática y separadamente, de modo que las sustancias a 
la salida cumplan con los requisitos necesarios (propiedades físicas y químicas) tras cumplir el ciclo de 
despolimerización correspondiente en cada reactor. 

El tratamiento térmico se lleva a cabo indirectamente, a través de las paredes del reactor, sin contacto directo de 
los gases calientes con las llantas que se despolimerizan. Cuando cada unidad se calienta entre 500°C y 550°C, 
las válvulas de entrada se abren y el reactor comienza a llenarse con las llantas usadas y cortadas previamente 
a la mitad. Cuando cada reactor se llena hasta la cantidad prescrita, lo cual se detectará previamente con la 
báscula que pesa los kilos de llantas introducidas, el sistema de alimentación de llantas para de introducir nuevas 
llantas y la válvula de cierre se bloquea. Esta válvula de cierre permanece bloqueada hasta completar el proceso 
de descomposición.  

De esta manera, en menos de una hora la llanta se descompone por completo y los contenidos se separan en 
una fase gaseosa y en una sólida. Así, la fase gaseosa se evacúa continuamente del sistema para mantener una 
presión negativa de trabajo constante (entre -5 y -1 mbar), mientras que las sustancias solidas permanecen en la 
cámara hasta el final del proceso.  
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Una vez completado este proceso, se abren las válvulas de cierre de salida que permiten la descarga de la parte 
sólida que queda en las cámaras de los reactores al colector que se encuentra bajo los reactores, el cual alimenta 
los sistemas de transporte y enfriado posteriores. Después de esto, la válvula de salida se cierra y se inicia un 
nuevo ciclo de producción. 

Por otro lado, la fase gaseosa pasa a través de la Unidad de Condensación por medio de unos ventiladores que 
la aspiran de forma permanente de los reactores. En el paso a través del condensador Venturi gran parte del gas 
despolimerizado se condensa, mientras que el gas restante se enfría a temperaturas entre 130°C y 140°C.  

Cuando las corrientes de la fase gaseosa y del aceite alcanzan el segundo nivel de condensación, en la 
denominada columna de condensación, el gas se enfría, esto gracias a que parte del aceite condensado en la 
columna se recircula y refrigera el aceite entrante caliente, durante esta etapa, parte del gas es condensado.  

Así los gases se refrigeran entre 50°C y 60°C, el aceite despolimerizado en este caso permanece en el fondo de 
la columna. El fondo de la columna tiene un diámetro mayor, por lo que ofrece una suficiente cantidad de aceite 
necesario para la refrigeración. Todo el aceite utilizado en estas fases es aceite de procesado, enfriado por un 
sistema de refrigeración por aire. Una vez que aumenta la cantidad del aceite en la columna de condensación 
hasta el nivel superior permitido, es extraído, centrifugado y vertido en los tanques para aceite. El establecimiento 
producirá aproximadamente 1500 kg de Óleo de despolimerización por hora. 

Durante el centrifugado se dividen la emulsión acuosa y un lodo residual. La emulsión de agua de este modo se 
centrifuga y el agua se utiliza para el proceso de peletizado, mientras que el lodo será entregado a un gestor 
ambiental certificado, para su posterior aprovechamiento y valorización.  

El gas refrigerado restante (aproximadamente 640 kg/h) se utilizará para el calentamiento con eficiencia 
energética de los reactores. El calor generado por la combustión en dicho proceso es utilizado para el 
calentamiento o cobertura de las necesidades de la maquinaria (autosuficiencia energética). 

La combustión del gas despolimerizado será realizada bajo un permanente excedente de estequiometria de aire, 
ingresando la temperatura de trabajo constante en la cámara (900°C – 950°C). De este modo se logrará una 
combustión óptima del gas procesado, con lo que se reducen las emisiones de NOx a un mínimo. Adicionalmente, 
con el agregado de urea se controlará el proceso reactivo de la combustión del gas despolimerizado obtenido, lo 
cual reduce considerablemente las emisiones de NOx en el aire. 

El calor generado durante la combustión se utilizará a través de un sistema de calefacción indirecta para el 
calentamiento de los reactores para la descomposición de llantas usadas. En este proceso, los gases se enfrían 
a temperaturas entre 450°C - 500°C y continúan su recorrido hacia el dispositivo para producción de energía 
eléctrica, mismo que corresponde a un Ciclo Orgánico de Rankine, en el cual se recupera parte del calor que 
tienen los gases desde la temperatura de salida de los reactores (en torno a 500ºC) hasta la temperatura de 
entrada al sistema de tratamiento de gases (en torno a 180ºC) generando electricidad.  

Este ciclo orgánico de Rankine (Organic Rankine Cycle – ORC por sus siglas en inglés) se trata de un equipo 
que funciona según el principio del ciclo de Rankine, solo que en vez de utilizar como fluido agua/vapor para el 
ciclo, utiliza un fluido orgánico capaz de trabajar a presiones y temperaturas distintas a las de un ciclo con 
agua/vapor, los cuales son más adecuados y eficientes para generar electricidad dadas las condiciones de la 
planta. A su vez, parte del calor sobrante que no se utiliza para generar electricidad en dicho ciclo, se recupera 
para calentar aire del proceso para el secado de pellets en la planta de procesado de negro de carbono 
recuperado (rCB). Es por ello que este sistema se puede considerar un cogenerador de energía ya que sus 
productos son energía eléctrica y calor para el proceso. 

Los gases, una vez han sido aprovechados para producir energía eléctrica, han perdido temperatura (a 
aproximadamente 180°C) y pasan a través de la unidad de depuración, la cual contiene un filtro para partículas 
finas (PM10) y el procedimiento de reducción de ácidos con inyección de bicarbonato de sodio y carbón activado. 
De este modo se obtiene una mayor pureza de los gases, lo que permite que las emisiones en el aire se 
encuentren considerablemente por debajo de los valores límites estipulados. Los valores depurados son liberados 
a la atmósfera a través de una chimenea de gases de escape a una temperatura de 130°C aproximadamente, 
para impedir molestias visuales a causa de los vapores de agua contenidos (humo blanco). 
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Respecto a la fracción sólida, esta abandona el reactor y es transportada gracias a los sistemas de transporte 
con cadenas y tornillo, en los cuales los sólidos se enfrían para ser introducidos en el cortador de metales, donde 
se trituran metales y negro de carbono, que posteriormente se divide con un tambor magnético en la parte 
metálica y en el "negro de carbono". Los metales, una vez separados, son depositados en un área específica y 
destinada para almacenamiento de metales, con una capacidad nominal aproximada de 520 kg de metal (aceros 
de alta aleación) por hora. 

El “negro de carbono” será transportado, una vez este se encuentre libre de metales, gracias a un transporte 
“neumático” hasta un silo, desde donde se alimentará el sistema de procesamiento de negro de carbono. En esta 
unidad de procesamiento, primero el “negro de carbono recuperado” es molido hasta obtener un polvo fino 
(d97=10 µm), luego es peletizado mediante peletización en húmedo. Los pellets húmedos son secados en una 
cinta que utiliza el calor de la unidad para la recuperación de la energía térmica. Los pellets son posteriormente 
empaquetados. Según los análisis realizados, el material cumple con el estándar relativo al negro de carbono 
N772. La planta tendrá una capacidad de producción aproximado a los 1300 kg de negro de carbono recuperado 
(rCB) por hora. 

Junto con el equipamiento, anteriormente mencionado, en el mismo sitio se encontrarán también compresores 
de aire, una unidad para producción de nitrógeno, dispositivos refrigerantes de aceite, el equipo cogenerador de 
energía, filtros de aire y otro equipamiento similar. Todos los sistemas, incluyendo la unidad para procesamiento 
de negro de carbono recuperado, están altamente automatizados y se encontrarán permanentemente bajo la 
supervisión de personal altamente capacitado. 

La línea para el procesamiento de llantas al final de su vida útil consta de las siguientes unidades tecnológicas: 

 Tolva con alimentador automático de llantas. 

 Cintas de transporte de llantas. 

 Cortadoras de llantas. 

 Sistema de elevación y alimentación de llantas a los reactores 

 Sistema de pesaje de las llantas, previo a la alimentación a los reactores. 

 Reactores para la descomposición de llantas ya cortadas a la mitad de forma transversal (4 unidades). 

 Unidad de condensación (condensación de dos etapas: 4 unidades Venturi y columna de condensación). 

 Dispositivos de transporte y enfriamiento de la fracción sólida, tras la despolimerización. 

 Cámara para la producción de calor requerida para calentar los reactores, a partir de su propio gas de 
despolimerización. 

 Dispositivos para centrifugación de aceite y para separar agua /aceite de la emulsión. 

 Sistema de procesamiento de "negro de carbono recuperado" (molienda, granulación, secado de pellets). 

Las unidades tecnológicas acompañantes al proceso principal son: 

 Refrigerador de aceite de proceso. 

 Refrigerador de agua para enfriar, con dicha agua, equipos de proceso. 

 Espacio de almacenamiento para el negro de carbono sin tratar. 

 Espacio de almacenamiento de aceite de despolimerización. 

 Compresores de aire. 

 Estación de regulación y medida de gas natural 

 Unidad de producción de nitrógeno (atmósfera inerte). 
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 Planta de tratamiento de gases de combustión. 

 Sistema de monitorización de emisiones 

 Transformador eléctrico. 

 Generador eléctrico de emergencia. 

 Sistema de cogeneración eléctrica (ORC) 

4.7.2.1 Pretratamiento y Despolimerización 

A continuación, se detalla el esquema de pretratamiento y del proceso de despolimerización de las llantas fuera 
de uso: 

 
Figura 4-12 Esquema del proceso de tratamiento y despolimerización 

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 

4.7.2.1.1 Almacén de Llantas Fuera de Uso y Cintas Transportadoras 
Las llantas serán entregados y almacenados en la planta en una sola pieza (no cortados) y se dividirán en tres 
categorías principales:  

a. Llantas para automóviles (llantas livianas) 

b. Llantas para autos mediados (camiones). 

c. Llantas de vehículos de gran tamaño (camiones grandes y autobuses).  

Con esta división se puede lograr un mejor control y una producción más eficiente de la planta.  



EsIA y PMA Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias 

Proyecto No 10492400 

Julio, 2021 Cardno Entrix Descripción del Proyecto 4-23 

Las llantas serán almacenadas en el área específica y destinada para su almacenaje, y posteriormente serán 
cargados en una cinta transportadora, misma que forma parte del Sistema de Alimentación Automático, la cual 
transportará las llantas fuera de uso hasta las cortadoras.  

Es importante indicar que, una vez iniciada la carga de las llantas sobre la cinta transportadora, todos los procesos 
se encuentran automatizados y controlados por personal altamente capacitado. 

 
Figura 4-13 Área de Almacenamiento (Tipo) de Llantas Fuera de Uso 

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 

4.7.2.1.2 Máquinas de corte de Llantas Fuera de Uso  
El sistema de corte (Figura 4-14), realizará un corte por la mitad de las llantas, mediante un corte longitudinal a 
lo largo de su banda de rodadura, el corte es realizado automáticamente desde la capa interior de la llanta y, en 
un paso posterior, se realiza un volteo para situar las mitades con la misma orientación y un segundo volteo para 
eliminar impurezas que puedan existir en la llanta. Una vez realizado el volteo de una de las mitades se unifican 
las cintas para continuar con el proceso. Este innovador corte es de vital importancia para prevenir la formación 
de burbujas de aire, facilitando que las llantas fuera de uso lleguen libres de oxígeno a la zona de los reactores.  

Por otro lado, la innovadora tecnología a utilizar no requiere la trituración de las llantas, por lo que se ahorra 
mucha energía en esta fase de pretratamiento, en comparación con otras tecnologías, así como la garantía en 
cuanto a la pureza de los productos finales o materias primas secundarias. 

Una vez que las llantas hayan sido cortadas por la mitad y volteadas, las dos mitades de las llantas continuarán 
por la cinta transportadora y serán dirigidas hacia el reactor, pasando por un túnel de agua de tecnología 
patentada que elimina totalmente la presencia de oxígeno en las llantas, y por consiguiente en los reactores.  
Entre las cortadoras y los reactores se sitúa el buffer de llantas. 
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Figura 4-14 Sistema de Corte (Tipo) de Llantas Fuera de Uso 

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 

4.7.2.1.3 Zona de Espera o Buffer de Llantas Fuera de Uso  
Desde la zona de corte, las llantas, ya cortadas en mitades iguales, se almacenan en un área de espera o “buffer” 
que permite asegurar el suministro constante a los reactores, lo que es de vital importancia para el proceso. La 
zona de buffer de llantas cortadas se realizará con cintas de transporte o transporte con rodillos, a modo de espiral 
o a modo de cintas horizontales, como se puede apreciar a continuación: 

 
Figura 4-15 Diagrama de Sistemas Tipo de Buffer o Zona de Espera de Llantas Fuera de Uso 

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 

La zona de espera de llantas fuera de uso permite que los siguientes procesos se ejecuten sin inconvenientes y 
sin interrupción, estando diseñado para contener entre 30 y 60 minutos de alimentación, lo que permite a los 
operarios pausar un poco el proceso sin que el mismo sea detenido por completo. 
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4.7.2.1.4 Reactores 
Antes de que las llantas sean ingresadas a los reactores, son pesadas e ingresan a través del sistema patentado 
de sellado de agua (patente protegida con el número 1425878 del 17/11/2016: MO2014A000217 "Impianto per lo 
smaltimento di pneumatika usati (sistema di carico). El propósito de este sistema patentado de sellado de agua 
es garantizar que los reactores estén sellados y separados del ambiente. Al mismo tiempo, las llantas también se 
limpian antes de entrar en el reactor, lo que minimiza la cantidad de impurezas en el producto final. 

Las cintas de transporte elevarán las llantas a la parte superior del reactor, desde donde caen libremente a través 
de la válvula de cierre. El núcleo del sistema consta de cuatro reactores por lotes paralelos cilíndricos con una 
capacidad total de 4 toneladas/hora (protegidos por la patente MO2014A000218 "Impianto per lo smaltimento di 
pneumatici usati (reattore) bajo el número 1425879 del 17/11/2016).  

En la parte inferior de los reactores se encuentran válvulas de cierre simétricas, las cuales sirven para eliminar la 
fracción solida del producto/material, mientras que en la parte superior de cada cámara hay una salida de fracción 
de gas. 

Cada reactor se llena, se calienta, se vacía y se controla de forma completamente automática. Las cámaras de 
cada reactor actúan de forma asíncrona y, por lo tanto, cambian el rendimiento individual en un proceso 
semicontinuo. Cada reactor se calienta indirectamente a través de las camisas del reactor por donde circulan los 
gases calientes, de modo que no se produce contacto directo entre los gases y el material tratado. Cuando se 
alcanza la temperatura de funcionamiento, la cual se encuentra ente los 500°C a 550°C, la válvula de cierre de 
entrada se abre y el reactor se comienza a cargar con el material de entrada es decir con las llantas cortadas por 
la mitad. Una vez el reactor se encuentra lleno, la válvula de entrada se cierra y permanece cerrado hasta que se 
completa el proceso. 

 
Figura 4-16 Diagrama Tipo de un Reactor 

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 

4.7.2.2 Flujo del Óleo, Gas y su Tratamiento  

A continuación, se detalla el esquema del proceso de tratamiento fase gaseosa y liquida: 
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Figura 4-17 Esquema del Proceso de Tratamiento fase Gaseosa y Liquida 

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 

4.7.2.2.1 Desde el Reactor al Condensador Venturi 
La fracción gaseosa caliente es succionada desde el reactor viajando a la unidad de condensación (Figura 4-18). 
Este proceso realiza el enfriamiento en dos etapas: el condensador Venturi (que actúa según el principio del 
efecto Venturi) y una torre de condensación. 

En el condensador Venturi los gases calientes se enfrían gradualmente y comienzan a condensarse. Una porción 
del gas se transforma en óleo de despolimerización y la otra permanece como gas. Ambas fracciones viajan a la 
siguiente fase, donde el óleo procesado se usa para enfriar el propio gas. 
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Figura 4-18 Esquema de Funcionamiento Condensador Venturi 

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 

4.7.2.2.2 Torre de Condensación 
La torre de condensación (Figura 4-19), incluye boquillas en la parte superior (zona más estrecha de la columna) 
que pulverizan óleo enfriado a contracorriente, "atrapando" incluso las partículas más finas de polvo. Este proceso 
limpia las impurezas del gas para que podamos tener el gas limpio más abajo en el proceso. 

 
Figura 4-19 Torre de Condensación Tipo 

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 

4.7.2.2.3 Enfriador de Aceite y Aire 
El enfriador de aceite y aire (Figura 4-20), dispersa el calor acumulado por el óleo durante el proceso de 
enfriamiento del gas. Una parte del óleo refrigerado se utilizará para enfriar el gas caliente y puede circular en 
este circuito varias veces, antes de ser procesado en las centrífugas y ser bombeado a los tanques de 
almacenamiento de óleo. 
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La unidad de enfriamiento se encuentra formando parte de la unidad de reactores, gestionada automáticamente 
por un sistema de control central que enciende y apaga la refrigeración, según las lecturas de temperatura en el 
sistema. 

Además, existe un sistema de enfriamiento de emergencia, que actuaría en caso de no estar disponible este 
sistema, para poder enfriar los gases en la columna de condensación. 

 
Figura 4-20 Unidad de Enfriamiento Tipo 

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 

4.7.2.2.4 Cámara de Combustión y Ventilador de Syngas 
La cámara de combustión (Figura 4-21), recibe todo el gas de proceso y lo consume de una forma segura y 
respetuosa con el medio ambiente al tiempo que limita la formación de NOx y cenizas. 

 
Figura 4-21 Cámara de Combustión Tipo 

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 

El diseño de la Planta está realizado para recibir un gas ya limpio en la cámara, de forma que se genere calor 
para su transferencia al funcionamiento de los reactores y de toda la planta en general.  

En la cámara se mantendrá una mezcla estequiométrica constante entre el aire y el gas, con el fin de obtener un 
proceso óptimo y eficiente de combustión completa garantizando que las temperaturas bajas prevengan la 
formación en exceso de NOx. Adicionalmente, se procederá a rociar urea en la cámara, asegurando aún más la 
limpieza del proceso y evitando la generación de emisiones no deseadas. 

Es importante señalar que, en lo que se refiere al proceso de limpieza del syngas antes y después de la 
combustión por sus implicaciones medioambientales, se debe indicar que: 

 El syngas se extrae de los reactores mediante unos ventiladores de syngas que mantienen todo el sistema 
en constante presión de trabajo negativa, con el objetivo de llegar a una presión de entre -1 y -5 mbar en los 
reactores, lo que elimina el riesgo de fugas de gas en los reactores. El gas de proceso, como se ha 
mencionado anteriormente, pasa por dos etapas de condensación, mientras se enfría desde 500 hasta 60ºC.  

1. El primer paso de condensación incluye un "lavado" del gas con aceite de proceso a través de un sistema 
Venturi. Al hacer esto, todas las partículas sólidas presentes en los gases, que podrían provenir de los 
reactores, quedan "atrapadas" en el aceite de proceso, quedando el gas limpio.  
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2. El segundo paso de condensación es una columna de condensación que actúa como un “depurador de 
columna” (column scrubber) que de nuevo utiliza aceite de proceso en frío rociado (pulverizado) a 
contracorriente. El aceite pulverizado a contracorriente del syngas y el sistema tipo laberinto por el que pasa 
el gas para forzar la condensación de las gotas pulverizadas, hace que el gas quede limpio de todo tipo de 
partículas finas y/o gotas de aceite.  En el caso de que hubiera sobreproducción de gas, éste se manda a la 
cámara de combustión y se produciría más calor, que estaría disponible para la unidad de cogeneración de 
electricidad, pudiendo por tanto o generar más electricidad, o recuperar más calor para el aire del proceso.  

La condensación en dos pasos garantiza un gas libre de impurezas sólidas y libre de aceites pesados, lo que 
reduce la formación de cenizas durante la combustión. Esto significa que ya se considera y se limita el nivel de 
emisiones de gases, incluso antes de la combustión. Para eliminar posibles condensaciones y, por lo tanto, evitar 
la generación de hollín durante la combustión, las tuberías que conducen el gas, desde la unidad de condensación 
y hacia adelante, se calientan para mantener una temperatura constante de 60 °C del gas que circula “aguas 
abajo” de los ventiladores de syngas. 

La cámara de combustión está diseñada específicamente para proporcionar un tiempo de resiliencia para los 
gases de un mínimo de 2 segundos. Esto asegurará la combustión completa del syngas y eliminará el riesgo de 
que se puedan emitir gases no combustionados a la atmósfera. La cámara de combustión funciona a una 
temperatura de entre 900-920 °C. La elección y configuración de esta temperatura de ajuste ha estado 
influenciada por varios factores que se detallan a continuación: 

 El trabajo por encima de 780 °C garantiza que todos los gases enviados a la cámara de combustión se 
quemarán, teniendo en cuenta también el tiempo de resiliencia mencionado anteriormente, eliminando así, 
por tanto, el riesgo de contaminar el aire con sustancias no combustionadas. De hecho, antes de comenzar 
el proceso de despolimerización, la cámara de combustión se precalentará a 800 °C utilizando el gas natural 
de la red, y solo después se producirá el gas de proceso y reemplazará el gas natural de la red. 

 La temperatura de la cámara de combustión está limitada a 920 °C para evitar la formación de altas 
cantidades de NOx que se producen al quemar combustible a temperaturas más altas. 

Además del control de los parámetros de operación y el ajuste preciso de la combustión estequiométrica, 
mediante sensores de temperatura, de presión y de detección de llama, la cámara de combustión está equipada 
con un sistema de inyección de urea que llevará a cabo una reducción no catalítica selectiva (SNCR – Selective 
Non-Catalytic Reduction) de la formación de NOx. La urea ha sido elegida por su facilidad de manejo, transporte 
y almacenamiento. Además, no es explosiva, no es inflamable, ni es una sustancia peligrosa, y por lo tanto no 
requiere de un manejo especial, ni de un entrenamiento específico de los trabajadores, pero lo más importante 
es que es muy eficaz y es ideal para la función que tiene asignada. 

La presión en la cámara de combustión será monitoreada de manera continua y se mantiene en valores del 
entorno de la presión atmosférica o ligeramente negativa. El control de la presión en la línea de gases estará 
asegurado por un ventilador de gases que permanece extrayendo los gases de la cámara de combustión a través 
de la mufla (chaqueta o camisa) de los reactores, posteriormente a través de una Unidad de recuperación de 
calor y posteriormente, a través de una unidad de limpieza de gases, previo al envió hacia la chimenea de 
descarga.  

Una vez que los gases abandonan las muflas de calentamiento de los reactores, la temperatura de los gases 
disminuye desde los 900-920 °C hasta alrededor de 500 °C, calentado los reactores y liberando la energía 
necesaria para el proceso de despolimerización. Inmediatamente, después de las muflas de calentamiento, los 
gases (ahora con una temperatura de 500 °C) pasan a través de un Intercambiador de Calor transfiriendo calor 
al Ciclo Orgánico de Rankine (Organic Rankine Cycle), para conseguir la producción de energía para 
autoconsumo de la planta. De esta forma se asegura aún más la eficiencia mediante la recuperación de energía, 
demostrando, una vez más, el respeto por el medio ambiente. Parte del calor recuperado se transferirá a la Unidad 
de Procesamiento de Negro de Carbono recuperado que se utilizará para secar los pellets de Negro de Carbono 
recuperado. 
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4.7.2.3 Fracción Sólida y su Tratamiento  

A continuación, se detalla el esquema del proceso de tratamiento de la fracción sólida: 

 
Figura 4-22 Esquema del Proceso de Tratamiento de la Fracción Sólida 

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 

4.7.2.3.1 Separación de la Fracción Sólida 
La fracción sólida que se obtendrá del área del reactor se compondrá de acero de alta calidad y negro de carbono 
recuperado (rCB) en bruto.  

Una vez enfriada la fracción sólida y triturada, mediante unos separadores magnéticos diseñados especialmente 
(Figura 4-23), se separa el acero del componente rCB, el acero se compacta, antes de ser transportado al área 
de almacenamiento de acero. Finalmente, el rCB se conduce a la línea de procesamiento de rCB mediante 
transporte “neumático”.  

Estos procesos de separación son uno de los aspectos más importantes de la Planta, ya que se debe obtener la 
mejor separación posible, lo que permite obtener productos de alta calidad. 
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Figura 4-23 Esquema de Separadores Magnéticos 

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 

4.7.2.3.2 Molienda rCB 
El molino mecánico (Figura 4-24), dispone de una rueda clasificadora que convierte el rCB en un polvo fino con 
la distribución de tamaños que se precisa. 

 
Figura 4-24 Esquema de Molino de rCB 

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 

Se dispone de una laminación avanzada que logra el tamaño de partícula de rCB preciso. Esto es crucial para 
obtener un rCB de alta calidad que es lo requerido en el mercado. 

4.7.2.3.3 Peletizado de rCB 
Un mezclador de alta potencia y a contracorriente (Figura 4-25), asegura una rápida peletización únicamente con 
el uso de agua.  

El recipiente de mezcla para peletizado del negro de carbono recuperado consiste en un cilindro horizontal que 
está cerrado por dos placas. Cada placa está equipada con un taladro para soportar y sellar un eje mezclador 
situado en el centro. En un extremo del eje mezclador se encuentra un motor de accionamiento. Este consiste en 
un sistema robusto para peletizado capaz de trabajar en un modo de mezcla a bajas revoluciones 
(homogenización lenta) o a altas revoluciones (mezcla intensa) para cumplir con las distintas necesidades. 

Posteriormente, un túnel secador de lecho fluido (Figura 4-25), seca los gránulos de rCB hasta que se encuentra 
con una humedad inferior al 1%, mediante un complejo proceso de secado y enfriamiento simultáneo del producto. 
De esta forma, se consigue un rCB equivalente a negro de carbono virgen. 
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Figura 4-25 Túnel de Secado de Lecho Fluido 

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 

4.7.2.3.4 Empaquetado  
La estación de carga de sacos de gran tamaño o "big bags" (Figura 4-26) está conectada tanto al pesaje, para un 
control preciso de la carga, como a un sistema de aspiración que evita la fuga de polvo dentro de la instalación. 

 
Figura 4-26 Estación de Carga Tipo "Big Bags" 

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 

La estación de pesaje estará conectada y controlada por la unidad de control central que registra la producción 
de rCB y supervisa que la cantidad esté en consonancia con las cantidades proyectadas. Después de cargar los 
"big bags", se envían al área de almacenamiento de rCB.  

El plan de control de calidad prevé en este punto la toma regular de muestras para que una vez inspeccionada y 
aprobada la calidad, los productos sean preparados para su envío al cliente. 
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4.7.2.4 Flujo de Emisiones de Gases y su Tratamiento  

A continuación, se detalla el esquema del proceso de tratamiento de gases: 

 
Figura 4-27 Esquema del Proceso de Tratamiento de Humos 

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 

4.7.2.4.1 Cámara de Combustión 
La cámara de combustión recibirá todo el gas de proceso y lo consume de una forma segura y respetuosa con el 
medio ambiente al tiempo que limita la formación de NOx y cenizas. 

El diseño de la Planta está realizado para recibir un gas ya limpio en la cámara, de forma que se genere calor 
para su transferencia al funcionamiento de los reactores y de toda la planta. El proceso de obtención y limpieza 
del gas limpio se ha descrito anteriormente. En la cámara se mantendrá la mezcla estequiométrica aire/gas 
constante para conseguir un proceso óptimo y eficiente, que limita la formación de NOx.  

Adicionalmente, se procederá a rociar urea en la cámara, asegurando aún más la limpieza del proceso y evitando 
la generación de emisiones no deseadas. 

 
Figura 4-28 Cámara de Combustión 

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 
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4.7.2.4.2 Calor en el Reactor  
La camisa calefactora (Figura 4-29) ha sido "moldeada" a las paredes del reactor y diseñada para una 
transferencia de calor óptima de los gases calientes que circulan por ella al interior donde se llevará a cabo el 
proceso de despolimerización de las llantas.   

 
Figura 4-29 Camisa Calefactora de un Reactor 

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 

Los gases calientes disiparán el calor hacia el reactor, que es donde se necesitará para que el proceso de 
despolimerización funcione ininterrumpidamente, garantizando una temperatura en los reactores de 500 ºC a 550 
ºC. Los gases calientes se enfrían desde 950ºC hasta aproximadamente 500ºC mientras se produce el proceso 
de calentamiento de reactores. A partir de ese momento el calor en forma de gas viaja hasta la unidad de 
recuperación de energía o intercambiador de calor. 

4.7.2.4.3 Recuperación de Energía  
Tras su paso por los reactores, los gases de la combustión del syngas se encontrarán a una temperatura de 
aproximadamente 500ºC, y aun disponen de calor para poder generar electricidad en un Ciclo Orgánico de 
Rankine, de una manera eficiente y sostenible y/o para cubrir necesidades térmicas existentes tanto en la propia 
planta como en instalaciones próximas. El ciclo Orgánico de Rankine recupera parte del calor que tienen los 
gases desde la temperatura de salida de los reactores (en torno a 500ºC) hasta la temperatura de entrada al 
sistema de tratamiento de gases (en torno a 180ºC) para generar electricidad. Este ciclo orgánico de Rankine 
(Organic Rankine Cycle – ORC por sus siglas en inglés) se trata de un equipo que funciona según el principio del 
ciclo de Rankine, solo que en vez de utilizar como fluido agua/vapor para el ciclo, utiliza un fluido orgánico capaz 
de trabajar a presiones y temperaturas distintas a las de un ciclo con agua/vapor, que son más adecuadas y 
eficientes para generar electricidad dadas las condiciones de la planta. A su vez, parte del calor sobrante que no 
se utiliza para generar electricidad en dicho ciclo, se recupera para calentar aire del proceso para el secado de 
pellets en la planta de procesado de negro de carbono recuperado, lo cual se explica en la siguiente sección. Es 
por ello que este sistema se puede considerar un cogenerador de energía ya que sus productos son energía 
eléctrica y calor para el proceso. 

4.7.2.4.4 Uso de Calor para Secado de rCB 
El calor a baja temperatura que se recuperará en un segundo paso será usado para ayudar en el secado de los 
pellets de rCB.  

La unidad de recuperación de calor para calentar aire del proceso de secado de pellets está basada en un sistema 
que recupera parte del calor que no se aprovecha en el ciclo de Rankine para generar electricidad, de tal forma 
que se pueda calentar o precalentar el aire de secado de pellets. 

Esta energía luego se transfiere a la línea rCB, donde se usará para secar los gránulos de rCB. De esta manera, 
la Planta será más eficiente en términos de energía y más respetuosa con el medio ambiente. 
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4.7.2.4.5 Tratamiento y Emisión de Gases  
Como se ha explicado en la sección que corresponde al funcionamiento del tratamiento del óleo y los gases, los 
gases, tras pasar por el ORC y/o la línea de procesamiento de rCB, con una temperatura de 180 ° C, entran a la 
Unidad de Limpieza de Gases que comprende la inyección de carbón activo y bicarbonato de sodio para 
neutralizar el SOx y otros vapores ácidos que pudieran haberse formado durante el proceso de combustión. La 
unidad de limpieza de gases también está equipada con un “filtro de mangas” para reducir las emisiones de polvo 
por debajo de 10 mg / Nm³, es importante mencionar que en el capítulo 5 Áreas de Influencia y Sensibilidad del 
presente estudio, se ha realizado el modelamiento de contaminantes atmosféricos conforme a la ingeniería 
detallada de la planta gemela ubicada en España. Todo el polvo recolectado en este filtro se descarga y se elimina 
de acuerdo a la normativa ambiental vigente. Una vez que los gases han sido tratados, se envían a la chimenea 
de descarga con una temperatura de aproximadamente 130 °C lo que consigue evitar la contaminación visual de 
“humo blanco”, debido a que a esa temperatura el vapor se vuelve transparente generando un efecto visual 
irrelevante en la chimenea. 

En la chimenea de descarga, se instalará un sistema computarizado de monitorización continua. Este sistema 
proporcionará los datos necesarios para la dosificación correcta de urea, el bicarbonato sódico y el control preciso 
del proceso de combustión, para minimizar el impacto ambiental de la instalación y mantener las emisiones al 
aire dentro de los límites planificados y muy por debajo de los valores máximos permitidos por la autoridad 
ambiental competente. Para seleccionar la chimenea, se han realizado cálculos acordes a los criterios de 
prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera, conforme a la siguiente fórmula:  

 

Como resultado del cálculo se obtiene una altura de chimenea de 20,85 m con 0,6 m de diámetro. Debido a que 
la chimenea debe situarse por encima del punto más alto de la planta, se decide una altura de chimenea de 
22,5m. Con estos datos se ha verificado la ecuación del mínimo impulso vertical de los gases, mediante la 
siguiente forma:  

 

El resultado es de 56,58, de manera que se comprueba que 105,6> 56,68 pudiendo afirmar que, la altura de la 
chimenea será de 22,5 metros y 0,6 m de diámetro. 

Al tener la oportunidad de utilizar todas estas técnicas de limpieza y filtrado, se debe poner más énfasis en el 
tratamiento posterior a la combustión que es más eficiente y mucho más fácil de controlar que el tratamiento 
químico del gas - un proceso que contaminaría más al tener que utilizar catalizadores que luego tendrían que ser 
eliminados. Adicionalmente, el proceso de tratamiento de gases no generará residuos peligrosos, su riesgo de 
contaminación es mucho menor y se aumenta significativamente la mejora sobre el impacto ambiental del 
sistema. Además, el monitoreo constante de la chimenea de descarga forma parte integrada del sistema de 
monitoreo continuo de los procesos, guardando información sobre las emisiones y retroalimentando los datos 
para ajustar inmediatamente los parámetros establecidos en la normativa. 

4.7.3 Productos de la Valorización  
Como productos de esta valorización de las llantas fuera de uso, se obtendrán los siguientes productos: 
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Tabla 4-7 Productos Obtenidos de la Valorización de Llantas Fuera de Uso 
Subproductos de la Valorización  Producción por hora (aproximada) Producción anual (aproximada) 

Negro de carbono recuperado de alta 
calidad (rCB) 1300 kg/h 11.388 ton/año 

Óleo de despolimerización 
(biocombustible avanzado) 1500 kg/h 13.140 ton/año 

Acero de alta aleación 520 kg/h 4.555 ton/año 

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 
Elaborada por: Cardno Entrix, mayo 2021 

1. El negro de carbón recuperado de alta calidad (rCB): según lo define la norma ASTM D3053, "es un tipo 
de relleno que se regenera a partir de productos de caucho gastados (llantas desgastadas...) y es equivalente 
al carbono negro (virgen) N772". Los resultados de los estudios profesionales, así como los resultados de 
estudios de sus clientes, confirman las características mencionadas anteriormente. Además, muchas pruebas 
han confirmado que el subproducto es adecuado para su uso en muchas aplicaciones en la industria del 
caucho y en general (llantas, productos mecánicos de caucho, colores, tintas, masterbatch, etc.).  

2. Óleo de despolimerización: después del tratamiento centrífugo, el aceite contiene 0,65% de agua y la 
misma proporción de sólidos. Contiene hidrocarburos lineales, cíclicos y aromáticos de peso molecular medio 
y alto, lo que significa que se puede usar directamente en las industrias de la producción de llantas, la industria 
química, la industria de plásticos así como también como materia prima para la fabricación de otros productos 
en las refinerías. Las industrias mencionadas usan nuestro oleo de despolimerización como un sustituto del 
material virgen. 

3. Acero de alta aleación: es un acero de alta calidad, para el cual existe una mayor demanda en la industria 
del acero como materia prima para la producción de acero. El sistema propuesto permite obtener acero con 
un bajo contenido de aditivos y en piezas más grandes, reduciendo así la exposición a la corrosión, lo que 
significa que el material obtenido de esta manera es más adecuado para su posterior procesamiento en 
acerías. 

4.7.4 Recursos, Insumos, Materiales, Equipos y Maquinaria  

4.7.4.1 Consumo estimado de Recursos  

Las cantidades de recursos a consumir se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 4-8 Consumo Estimado de Recursos y Materias Primas  
Recursos y Materias Primas  Consumo estimado (horas)  Consumo estimado (año) 

Electricidad  1140 kWh 9.991.323kWh/año 

Agua  2.21 m3/h 19.360 m3/año 

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 
Elaborada por: Cardno Entrix, mayo 2021 

4.7.4.1.1 Consumo de agua  
El consumo de agua para fines industriales del sistema será de aproximadamente 2,21 m3/hora, 19.360 m3/año. 

El recurso será utilizado para las siguientes actividades: 

 1.25 m3/h para la regulación de la humedad cuando se granula el negro de carbono recuperado – rCB, mismo 
que se evapora durante el secado. 

 0,26 m3/h para centrifugar el aceite (reutilizado en otros procesos, etc.). 

 0,2 m3/h para uso en sanitarios para los empleados. 
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 0,5 m3/h para otros usos de la planta tales como limpieza de suelos, reposición de agua en circuitos de 
proceso, etc. 

Es importante mencionar que el Parque Industrial PIADY, está conectado a la red del sistema de agua potable y 
alcantarillado, por tanto, el consumo y uso del recurso se lo realizará por medio de este sistema. 

4.7.4.1.2 Provisión de energía Eléctrica  
Si bien es cierto, La Planta estará conectada al servicio de electricidad del sistema nacional de provisión de 
energía, sin embargo, esta contará con un generador de emergencia de una capacidad aproximada de 970 kVA 
(Anexo B.- Documentos de Respaldo, B.1.- Físico, B.1.8.- Ficha Generador), en caso de que se suspenda el 
servicio de energía eléctrica de la red nacional. 

4.7.4.2 Insumos y Materiales  

A continuación, se detallan los insumos y materiales utilizados en los procesos operativos de la Planta:  

Tabla 4-9 Insumos y Materiales de la Fase de Operación  

Material / 
Insumo 

Cantidad en 
horas 

Cantidades 
anuales 

Proceso en el 
que se emplea 

Condiciones de 
Almacenamiento (INEN 
2266) 

No. CAS /ONU 

Bicarbonato 
de Sodio 9,7 kg/h 85 t/año 

Proceso de 
obtención de 
materias primas 
secundarias 

Alejado de áreas sensibles 
y de sitios inundables, 
accesible, superficies 
impermeabilizadas, muros, 
ingreso restringido, sistema 
contra incendios 

144-55-8 

Gas Natural  72,2 
MWh/startup 14,5 GWh/año 8006-14-2 

Diésel*  10l/h 87600 l/año 68334-30-5 

Llantas fuera 
de uso  4 t/h 35040 t/año N/A 

Urea  8,86 kg/h 77,6 t/año 57-13-6 

* Diésel l- No es el insumo del proceso. Diésel se usará solo como combustible para las maquinas móviles (retroexcavadoras, etc.). 
Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 
Elaborada por: Cardno Entrix, mayo 2021 

4.7.4.3 Equipos y Maquinaria  

A continuación, se detallan los equipos y maquinaria utilizados en los procesos operativos de la Planta:  

Tabla 4-10 Insumos y Materiales de la Fase de Operación  
Maquinaria / Equipo Cantidad  Uso 

Sistema de almacenamiento automático  1 

Sistema de alimentación 

Cortador de llantas 1 

Transportador de cintas a los reactores 1 

Depósito de agua 4 

Transportadores de cadena para inmersión en agua  4 

Reactores para temperatura de funcionamiento 550ºC y Capacidad 1000 kg/h 4 

Reactores  

Trituradora de sólidos 1 

Separador magnético 1 

Transportadores de tornillo con descarga refrigeración 2 

Cinta transportadora para hilos metálicos 1 

Condensador Venturi con enfriamiento con aceite 4 Condensación y burner  
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Maquinaria / Equipo Cantidad  Uso 

Condensador de columna con pulverización de aceite 1 

Depuradora de aceite gravimétrico con separación de sólidos 1 

Tanques de almacenamiento de aceite de 200 m3 4 

Cámara de combustión y sistema de inyección de urea 1 

Centrífuga de aceite  2 

Bombas de gas y aceite  8 

Intercambiador de calor aceite 1 

Tratamiento de emisiones  

Filtro de cartuchos filtrantes 1 

Ventilador de gases 1 

“Main sack” filtro de humos, equipado con equipo de medición y 
almacenamiento de datos 1 

Tanques de almacenamiento 3 

Unidad de lavado y secado de metal con cinta transportadora 1 Tratamiento de metales  

Molino mecánico más Tolvas de almacenamiento 1 

Procesamiento de carbono  
Mezclador/peletizador 1 

“Tema process Fluidise bed dryer” con secador y enfriamiento del producto + 
Tolva filtrante 1 

Estación de carga de Big Bags 1 

Báscula puente 25 Tn pesaje camiones 1 Báscula de pesaje de 
camiones 

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 
Elaborada por: Cardno Entrix, mayo 2021 

4.8 Personal Requerido para el Desarrollo del Proyecto  
El personal que trabajará en la planta será el que se describe en la siguiente tabla, considerando los 
requerimientos establecidos por el Ministerio de Trabajo y sus cuerpos legales vigentes.  

Tabla 4-11 Personal Requerido para el Desarrollo del Proyecto 

Área  Cargo  Personas Requeridas / Turno  Total  

Oficinas  

Gerente de planta  1 1 

Responsable ingeniería  1 1 

Responsable recursos humanos y asuntos 
comunitarios 1 1 

Responsable laboratorio e investigación  4 4 

Responsable ambiente, seguridad y salud 2 2 

Responsable contabilidad  1 1 

Responsable ventas 2 2 

Responsable compras / logística 1 1 

Recepcionista 2 2 
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Área  Cargo  Personas Requeridas / Turno  Total  

Seguridad 5 5 

TOTAL 20 20 

Producción  

Jefe Tecnico de La Planta 1 1 

Operador de La Planta (Jefe de turno) 1 4 

Operarios producción 4 20 

Mantenimiento 1 2 

Operaciones (electrico, mecanico, etc) 2 4 

Limpieza  1 1 

TOTAL  10 32 

TOTAL (OFICINAS + PRODUCCIÓN) 30 52 

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 
Elaborada por: Cardno Entrix, mayo 2021 

4.9 Tratamiento y Disposición de Desechos  
Durante las diferentes etapas del proyecto, el responsable del manejo de los desechos será L4T Ecuador S.A; 
dicho manejo de desechos se realizará según lo establecido en el Acuerdo Ministerial 026 del MAE (desechos 
peligrosos), Normas Técnicas Ecuatorianas INEN y el Plan de Manejo de Desechos, donde se identifican las 
mejores alternativas de tratamiento y disposición final en base a las características de cada desecho generado. 

Es importante indicar que los desechos peligrosos serán gestionados por medio de un gestor ambiental calificado.  
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4.9.1 Desechos No Peligrosos 
Se identifican los siguientes desechos: 

Tabla 4-12 Clasificación de Desechos No Peligrosos 

Tipo de Residuo Cantidad 
Mensual Unidad Almacenamiento  Reducción / 

Tratamiento  Disposición Final  

Desechos domésticos 
inorgánicos 30 kg 

Techado, identificado, extintor, 
separación respecto a otros 
desechos, superficie 
impermeabilizada. 

Ninguno  Clasificación; disposición controlada a 
municipios autorizados. 

Desechos domésticos 
orgánicos 25 kg 

Techado, identificado, extintor, 
separación respecto a otros 
desechos, superficie 
impermeabilizada 

Ninguno  
Clasificación, manejados por el servicio de 
catering o la contratista o disposición 
controlada a municipios autorizados. 

Desechos de vidrio 15 kg 

Techado, identificado, extintor, 
separación respecto a otros 
desechos, superficie 
impermeabilizada 

Reciclaje Entrega a gestores calificados. 

Desechos de plástico 20 kg 

Techado, identificado, extintor, 
separación respecto a otros 
desechos, superficie 
impermeabilizada 

Reciclaje Entrega a gestores calificados. 

Desechos de papel, cartón 
y productos de papel 10 kg. 

Techado, identificado, extintor, 
separación respecto a otros 
desechos, superficie 
impermeabilizada 

Reciclaje Entrega a gestores calificados. 

Tierra removida* 100 m3 N/A  Ninguno 
Escombreras autorizadas. 
En las mismas áreas intervenidas se 
adecuará el material si se requiere. 

*Se produciría solo en la fase de construcción  
Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 
Elaborada por: Cardno Entrix, mayo 2021 
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4.9.2 Desechos Peligrosos 
Se identifican los siguientes desechos: 

Tabla 4-13 Clasificación de Desechos Peligrosos 

Desechos Peligrosos 
Generados  

Código  
C R T I B Cantidad 

proyectada  Unidad Proceso  Condiciones de almacenamiento 
(INEN 2266) 

Tipo de 
eliminación / 
Disposición 
Final  A.M. 142 

Lodos del tratamiento de 
efluentes que contienen 
sustancias peligrosas 

C.20.01     X     350000 kg Producción  

Alejado de áreas sensibles y de sitios 
inundables, accesible, superficies 
impermeabilizadas, muros, ingreso 
restringido, sistema contra incendios 

Entrega 
gestor 
calificado 

Pilas o baterías usadas o 
desechadas que 
contienen metales 
pesados  

C.27.04     X     1,5 kg Producción  

Alejado de áreas sensibles y de sitios 
inundables, accesible, superficies 
impermeabilizadas, muros, ingreso 
restringido, sistema contra incendios 

Entrega 
gestor 
calificado 

Baterías usadas plomo - 
ácido NE-07 X         15 kg Producción  

Alejado de áreas sensibles y de sitios 
inundables, accesible, superficies 
impermeabilizadas, muros, ingreso 
restringido, sistema contra incendios 

Entrega 
gestor 
calificado 

Envases contaminados 
con materiales peligrosos NE- 27     X     4000 kg Mantenimiento  

Alejado de áreas sensibles y de sitios 
inundables, accesible, superficies 
impermeabilizadas, muros, ingreso 
restringido, sistema contra incendios 

Entrega 
gestor 
calificado 

Filtros usados de aceite 
mineral NE-32     X     125 kg Mantenimiento  

Alejado de áreas sensibles y de sitios 
inundables, accesible, superficies 
impermeabilizadas, muros, ingreso 
restringido, sistema contra incendios 

Entrega 
gestor 
calificado 

Hidrocarburos sucios o 
contaminados con otras 
sustancias 

NE-35     X X   500 kg Mantenimiento  

Alejado de áreas sensibles y de sitios 
inundables, accesible, superficies 
impermeabilizadas, muros, ingreso 
restringido, sistema contra incendios 

Entrega 
gestor 
calificado 

Luminarias, lámparas, 
tubos fluorescentes, focos 
ahorradores usados que 
contengan mercurio 

NE-40     X     5 kg Producción  

Alejado de áreas sensibles y de sitios 
inundables, accesible, superficies 
impermeabilizadas, muros, ingreso 
restringido, sistema contra incendios 

Entrega 
gestor 
calificado 

Material adsorbente 
contaminado con 
hidrocarburos: waipes, 
pańos, trapos, aserrín, 

NE-42     X     125 kg Mantenimiento  Alejado de áreas sensibles y de sitios 
inundables, accesible, superficies 

Entrega 
gestor 
calificado 
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Desechos Peligrosos 
Generados  

Código  
C R T I B Cantidad 

proyectada  Unidad Proceso  Condiciones de almacenamiento 
(INEN 2266) 

Tipo de 
eliminación / 
Disposición 
Final  A.M. 142 

barreras adsorbentes y 
otros materiales sólidos 
adsorbente 

impermeabilizadas, muros, ingreso 
restringido, sistema contra incendios 

Cartuchos de impresión de 
tinta o tóner usados NE-53     X     10 kg Producción  

Alejado de áreas sensibles y de sitios 
inundables, accesible, superficies 
impermeabilizadas, muros, ingreso 
restringido, sistema contra incendios 

Entrega 
gestor 
calificado 

Fuente: Anexo B del AM 142 publicado en el Registro Oficial 856 del 21 de diciembre de 2012 / L4T Ecuador S.A., mayo 2021 
Elaborada por: Cardno Entrix, mayo 2021 
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4.9.3 Efluentes y Descargas  
Es importante mencionar que La Planta estará conectado al sistema de alcantarillado público, por tanto, los 
vertimientos y descargas de efluentes industriales y domésticos no impactarán cuerpos de agua cercanos, 
considerando que en el área de estudio no existen ramales, áreas inundables, ni ningún cuerpo hídrico asociado 
a la ubicación de La Planta.  

4.10 Sistema de Protección contra Incendio  
El sistema de protección contra incendios se diseña para asegurar: 

 Prevención de fuego antes de su inicio; 

 Detección y extinción rápida del fuego que ya ha iniciado limitando sus daños; 

 Prevención de la propagación del fuego que no han podido ser extinguido, minimizando su efecto en sistemas 
o componentes. 

El sistema de protección contra incendios comprende las siguientes medidas de protección: 

 Medios de protección pasiva basados en la minimización de las cargas de fuego, el confinamiento de los 
materiales inflamables y la separación por zonas con barreras resistentes al fuego para prevenir la 
propagación del fuego y limitar los daños. 

 Sistema de protección activo que comprende: 

− Sistema de detección y alarma de incendio, incluyendo detección de incendio, notificación con alarmas y 
control de los sistemas de extinción de incendio. 

− Sistema de extinción de incendios que incluye todas las provisiones para extinguir el incendio y para 
proteger los diferentes equipos y áreas de la planta a través de medios de: bocas de incendio equipadas, 
sistemas automáticos de rociadores, extintores manuales. 

Para el desarrollo de las funciones mencionadas en los párrafos anteriores, el sistema de protección contra 
incendio tendrá interfaces con otros sistemas: sistema de ventilación, sistema de drenaje, alumbrado de 
emergencia. 

4.10.1 Protección Pasiva  
Los pasos de la instalación se realizarán conforme a la normativa vigente, cuando atraviesen diferentes sectores 
de incendio, equipando los conductos con compuertas cortafuegos, collarines RF a las bajantes y redes colgadas 
de saneamiento, sellando los pasos de bandeja y cableado, etc. 

En la siguiente tabla se incluyen los extintores más importantes para cada uno de los sectores de posible incendio, 
considerando lo materiales utilizados para la construcción de estas áreas y sus medidas correspondientes: 

Tabla 4-14 Tipo de Extintores a ser Implementados en las Diferentes Áreas de La Planta  
Área de la planta  Extintor Evaluación del Riesgo* 

Área de pesaje   Tipo C Bajo 

Edificio auxiliar  Tipo C Bajo 

Área de control  Tipo C Bajo 

Área eléctrica  Tipo C Bajo 

Área de generador de emergencia  Tipo C Bajo 

Área de baterías Tipo C Bajo 

Área de bombas  Tipo C Bajo 

Edificio principal Tipo C Bajo 
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Área de la planta  Extintor Evaluación del Riesgo* 

Almacén de llantas fuera de uso Tipo D Alto 

Área de negro de carbono recuperado   Tipo C Alto 

Área de procesado de negro de 
carbono recuperado 

Tipo C Bajo 

Área de repuestos y residuos Tipo C Bajo 

Taller  Tipo C Bajo 

Almacén de negro de carbono 
recuperado  

Tipo C Bajo 

Simbología: * Riesgo evaluado con base a los estándares implementados en plantas gemelas en países europeos 
Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 
Elaborada por: Cardno Entrix, mayo 2021 

4.10.2 Protección Activa  
Los sistemas de protección activa se proveerán en las áreas definidas en un análisis de riesgo y serán apropiados 
para anticipar el riesgo de incendio en cada área. Los sistemas instalados, donde sea apropiado, estarán 
equipados de una iniciación / actuación automática vía el sistema de detección de incendios, con actuación 
manual suplementaria. 

Estos sistemas estarán apoyados por sistemas portátiles de protección contra incendios para permitir la 
intervención en fases tempranas del incendio. 

4.10.2.1 Acometida  

La acometida de incendios será exclusiva para los sistemas de extinción de incendios, contará con un contador 
de agua propio y un filtro autolimpiable y se conducirá al depósito de agua del sistema de protección contra 
incendios (PCI), desde donde succionarán las bombas de protección contra incendios para abastecer a los 
distintos sistemas de protección contra incendios. 

El llenado del depósito de incendios será automático, para lo que se dotará al mismo de una válvula de flotador. 

El tanque de agua de protección contra incendios será diseñado e instalado de acuerdo con los requisitos 
establecidos en la UNE 23500 “Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios”. 

El volumen mínimo del tanque de agua contra incendios deberá ser de 503 m3; valor calculado a partir de la 
mayor demanda de agua en caso de incendio en la planta en base al diseño del PCI. 

4.10.2.2 Grupo de Presión de Incendios 

La estación de bombeo contra incendios deberá diseñarse de acuerdo con la UNE 23500 “Sistemas de 
abastecimiento de agua contra incendios”. 

La estación de bombeo deberá comprender: 

 Una (1) x 100% bomba eléctrica principal, actuada por motor eléctrico del 100% de la capacidad requerida 
para la situación más desfavorable en caso de incendio (335 m3/h). 

 Una (1) x 100% bomba diésel, actuada por un motor diésel del 100% de la capacidad requerida para la 
situación más desfavorable en caso de incendio (335 m3/h). El tanque de almacenamiento de diésel para el 
motor de la bomba tendrá cubeto de retención de acuerdo con lo requerido por la normativa ambiental vigente 
(Acuerdo Ministerial 100-A). 

 Una (1) x 100% bomba jockey, actuada por motor eléctrico. La bomba eléctrica principal y la bomba diésel 
serán de idéntico diseño para facilitar los trabajos de mantenimiento. 
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La presión en la red de incendios se mantiene automáticamente usando la bomba jockey que arrancará y parará 
automáticamente. Si la demanda de caudal es mayor que la que la bomba jockey puede aportar, la presión en la 
red disminuirá hasta alcanzar un punto en el que la bomba eléctrica arrancará. Si la bomba eléctrica principal no 
arranca, la presión en el sistema seguirá disminuyendo hasta alcanzar un valor en el que la bomba diésel 
arrancará automáticamente. El paro de las bombas principales (eléctrica y diésel) se realizará de forma manual 
y local. 

4.10.2.3 Instalación de Rociadores 

Se instalarán sistemas automáticos de rociadores en el almacén de llantas, el almacén de negro de carbono 
recuperado y en la sala de bombas de protección contra incendios. El sistema de protección en el almacén de 
negro de carbono recuperado será con espuma. Los tres sistemas se diseñarán de acuerdo con los requisitos de 
la UNE-EN 12845 “Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos. Diseño, 
instalación y mantenimiento”. 

4.10.2.4 Instalación de Sistemas de Espuma  

El cubeto de los tanques de aceite se protegerá con un sistema de inundación por espuma (vertedera). Dicho 
sistema ha sido definido en función del tipo y la cantidad almacenada de hidrocarburo en cada uno de los tanques 
y en el conjunto de tanques que comparten cubeto de retención. 

4.10.2.5 Extintores Portátiles  

Se instalarán extintores portátiles manuales en todas las áreas de fuego de la planta.  

La instalación de extintores portátiles prevista responde a los criterios marcados por la norma de aplicación 
vigente. 

La ubicación de los extintores considerará los siguientes criterios: 

 No debe haber más de 15 metros de recorrido libre de evacuación sin estar protegido por un extintor. 

 En sitios de riesgo especial alto, el recorrido libre de evacuación deberá ser como máximo 10 metros. 

En general, los extintores serán del tipo polvo seco 6 kg de capacidad. En sitios de riesgo eléctrico serán del tipo 
CO2 de 5 kg de capacidad. Se colocarán extintores de espuma en el almacén de negro de carbono recuperado. 

4.10.2.6 Instalación de Detección y Alarma  

En general, solo en el caso del edificio del negro de carbono recuperado es requerida su instalación. El resto de 
los sectores de incendio de la planta están protegidos con pulsadores manuales de alarma. 

En el almacén de negro de carbono recuperado se contará con una instalación centralizada de detección y alarma 
de incendios que constará de los siguientes elementos: 

 Central de incendios analógica ubicada en la sala de control. 

 Pulsadores manuales en todo el edificio, especialmente junto a las salidas de emergencia y, en general, a 
menos de 25 m de cualquier punto del edificio. 

 Detectores térmicos en el almacén de negro de carbono recuperado, en la sala peletizadora y el taller. 

 Detectores de humos en el almacén de neumáticos y negro de carbono recuperado, así como en la sala de 
control. 

4.11 Análisis de Alternativas  
Para la ejecución de un proyecto de ingeniería es necesario realizar un balance de aspectos, tanto ambientales, 
técnicos, económicos como socioeconómicos; no obstante, el peso relativo que tiene cada aspecto depende de 
otros factores, como pueden ser las condiciones del área de influencia en donde se planifica implementar el 
proyecto y la importancia del proyecto frente al desarrollo o aporte al país. Por lo tanto, el análisis de alternativas 
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considera entonces aspectos socioeconómicos, ambientales, técnicos y económicos, realizando una ponderación 
en función de las características del área de estudio en donde se desarrollará el proyecto. 

El análisis requiere de una descripción cualitativa de cada una de las alternativas en estudio, a partir de esta 
descripción se realiza un análisis cuantitativo de las alternativas para, finalmente, determinar la alternativa que 
generaría menor impacto ambiental y el contraste técnico – económico que posibilita la viabilidad del proyecto. 

La alternativa más viable será aquella que presente las mejores condiciones para su implementación conforme 
el resultado obtenido del análisis de las restricciones de tipo ambiental (socioeconómicas, bióticas y abióticas), 
técnicas y económicas. 

4.11.1 Metodología Aplicada para el Análisis de Alternativas  
Los criterios metodológicos para la evaluación de las alternativas, está asociada a la vulnerabilidad de los factores 
socioambientales, en función de las actividades que se efectuarán en el área a ser intervenida y la gradiente de 
alteración en que estos factores pueden verse afectados. Estos factores socioambientales han sido relacionados 
con criterios técnicos y operativos. 

Los criterios de evaluación de los componentes socioambientales, operativos y técnicos se detallan a 
continuación: 

 Viabilidad Técnica: implementación de procesos limpios e innovación de tecnología, la cual disminuya la 
generación de desechos y emisiones, menor demanda de energía convencional (eléctrica y combustión 
interna), menor uso de recursos naturales y mayor uso de energías alternativas. 

 Viabilidad Social: analizará el impacto o afectación que podría generar cada alternativa en las localidades o 
barrios influenciados directamente por las actividades del proyecto, distancias del proyecto a infraestructura 
sean estas viviendas, escuelas, hospitales, entre otros. Dichas implicaciones pueden ser en tenencia de 
tierra, conflictividad, daño al patrimonio o afectaciones a elementos sensibles. Al tener una mayor implicación 
social negativa su calificación será más baja. 

 Viabilidad Ambiental: Valorará el impacto que pueda darse por la implantación de un proyecto y los efectos 
que tendrá sobre los recursos naturales y biota. Considerará aspectos, tales como desbroce, la emisión de 
ruido y vibraciones, descargas, vertidos en cuerpos hídricos, sitios sensibles, impacto visual y paisaje. A 
mayor impacto ambiental negativo menor calificación. 

A continuación, se detallan los criterios de evaluación antes mencionados: 
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Tabla 4-15 Criterios de Evaluación de Alternativas  

Factor  Asignación 
Porcentual 

Criterios de evaluación (viabilidad) 

Alto Medio Bajo 

Viabilidad 
Técnica  35% 

Procesos limpios e innovación 
tecnológica. 
Uso de energías alternativas. 
Cumplimiento del ciclo de vida 
del producto  
Económicamente viable 

Procesos tradicionales y 
disponibles en el mercado local  
Uso de energías alternativas.  
Cumplimiento parcial del ciclo 
de vida del producto 
Viabilidad económica parcial  

Procesos tradicionales y 
disponibles en el mercado 
local  
Uso de energías 
tradicionales.  
No considera del ciclo de vida 
del producto. 
Económicamente no viable 

Viabilidad 
Social  32% 

Área de implantación a una 
distancia mayor a 1 km. 
No existen colindantes  

Área de implantación a una 
distancia de 500 m a 1000 m. 
Existen colindantes alejados 

Área de implantación a una 
distancia de a 500 m. 
Existen colindantes 
contiguos. 

Viabilidad 
Ambiental 33% 

No existe pérdida de 
cobertura vegetal. 
No existen descargas de 
efluentes en cuerpos de agua. 
No existe fragmentación de 
hábitats. 

Existe pérdida de cobertura 
vegetal (arbustos) 
Existen descargas periódicas 
de efluentes en cuerpos de 
agua. 
Existe fragmentación de 
hábitats. 

Existe pérdida de cobertura 
vegetal (bosques). 
Existen descargas continuas 
de efluentes en cuerpos de 
agua. 
Pérdida total de hábitats. 

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Para determinar la alternativa más viable, se han asignado valores en cuanto a la viabilidad del proyecto (alto, 
medio y bajo) respecto a los criterios de evaluación detallados en la Tabla 4-15  

Tabla 4-16 Asignación de valores de los criterios de evaluación 
Factor  Porcentaje Asignación de valores respecto a la vulnerabilidad y grado de afectación 

Viabilidad 
Técnica  35% 

Procesos limpios e 
innovación tecnológica. 

Uso de energías 
alternativas. 

Cumplimiento del ciclo de 
vida del producto 

Económicamente viable 
(35,00) 

Procesos tradicionales y 
disponibles en el mercado 

local 
Uso de energías alternativas. 

Cumplimiento parcial del 
ciclo de vida del producto 

Viabilidad económica parcial  
(20,65) 

Procesos tradicionales y 
disponibles en el mercado 

local 
Uso de energías 

tradicionales. 
No considera del ciclo de 

vida del producto. 
Económicamente no viable 

(10,15) 

Viabilidad 
Social  32% 

Área de implantación a una 
distancia mayor a 1 km. 
No existen colindantes 

(32,00) 

Área de implantación a una 
distancia de 500 m a 1000 m. 
Existen colindantes alejados 

(18,88) 

Área de implantación a una 
distancia de a 500 m. 
Existen colindantes 

contiguos. 
(9,28) 

Viabilidad 
Ambiental 33% 

No existe pérdida de 
cobertura vegetal. 

No existen descargas de 
efluentes en cuerpos de 

agua. 
No existe fragmentación de 

hábitats. 
(33,00) 

Existe pérdida de cobertura 
vegetal (arbustos) 

Existen descargas periódicas 
de efluentes en cuerpos de 

agua. 
Existe fragmentación de 

hábitats. 
(19,47) 

Existe pérdida de cobertura 
vegetal (bosques). 
Existen descargas 

continuas de efluentes en 
cuerpos de agua. 

Pérdida total de hábitats. 
(9,57) 

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 
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Se han asignado valores a los distintos criterios de evaluación con el fin de que el análisis de alternativas abarque 
todas las variables técnicas, sociales y ambientales, que den como resultado una suma aritmética sin escatimar 
ninguno de los factores, obteniendo un resultado real de las condiciones de las alternativas analizadas.  

4.11.2 Análisis de Resultados  
Conforme el análisis de la información disponible y considerando los criterios de evaluación determinados en la 
metodología, se detallan a continuación los resultados de las alternativas analizadas. 

Tabla 4-17 Ubicación de las Alternativas Analizadas  

Alternativa  
Coordenadas WGS 84 Zona 17 Sur 

Área (ha) Referencia de la Ubicación 
Este (m) Norte (m) 

Alternativa 1 

636973,38 9763592,82 

2,50 Parque Industrial PIADY 

637031,74 9763401,52 

636912,18 9763365,05 

636853,82 9763556,34 

636973,38 9763592,82 

Alternativa 2 

636427,76 9763208,97 

2,50 Parque Industrial PIADY 

636596,82 9763254,18 

636623,19 9763157,72 

636574,89 9763144,80 

636601,27 9763048,34 

636528,81 9763028,97 

636502,43 9763125,43 

636454,13 9763112,51 

636427,76 9763208,97 

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 
Elaborada por: Cardno Entrix, mayo 2021 
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Figura 4-30 Ubicación de las Alternativas Analizadas 

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 
Elaborada por: Cardno Entrix, mayo 2021 
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4.11.2.1 Alternativa 1 

Tabla 4-18 Ubicación de la Alternativa 1  

Alternativa  
Coordenadas WGS 84 Zona 17 Sur 

Área (ha) Referencia de la Ubicación 
Este (m) Norte (m) 

Alternativa 1 

636973,38 9763592,82 

2,50 Parque Industrial PIADY 

637031,74 9763401,52 

636912,18 9763365,05 

636853,82 9763556,34 

636973,38 9763592,82 

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 
Elaborada por: Cardno Entrix, mayo 2021 

 
Figura 4-31 Ubicación de la Alternativa 1 

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 
Elaborada por: Cardno Entrix, mayo 2021 
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Tabla 4-19 Evaluación del Análisis de la Alternativa 1 

Alternativa  Viabilidad Técnica Viabilidad Social Viabilidad Ambiental Calificación Cumplimiento 

Alternativa 1 35 9,28 33 77,28 Alto 

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

4.11.2.1.1 Viabilidad Técnica  
Respecto con el análisis de la viabilidad técnica, la ubicación de La Planta se encuentra en 10 lotes continuos en 
el Parque Industrial PIADY, lo cual permite una distribución adecuada de los diferentes componentes que 
conformaría La Planta, así como la optimización de espacio, por lo tanto, recursos, lo cual la convierte en una 
alternativa económicamente viable.  

Es importante mencionar que La Planta utilizará energía alternativa y procesos limpios e innovadores, que 
permitan el cumplimiento del ciclo de vida de las llantas fuera de uso, de tal manera que, a partir de estas, se 
producirán materias primas secundarias.  

Conforme lo mencionado en el análisis de viabilidad técnica, en este aspecto la alternativa ha sido determinada 
su viabilidad como Alta, con una calificación de 35 puntos.  

4.11.2.1.2 Viabilidad Social  
Conforme con la información levantada en campo, la alternativa evaluada, se encuentra a una distancia menor a 
500 m respecto de los actores sociales que rodean al PIADY, como es el caso de la lotización Jerusalén, misma 
que se encuentra al este de la planta a una distancia aproximada de 150 m. 

Adicionalmente, dentro del Parque Industrial PIADY, se encuentra una instalación industrial al este respecto de 
La Planta, a una distancia aproximada de 50 metros. 

Es importante indicar que, si bien los impactos a ser generados por el proyecto en el aspecto socioeconómico 
son irrelevantes o poco significativos, la cercanía a los actores sociales antes mencionados podría representar 
un riesgo en cuanto a la significancia de impactos una vez instalada La Planta. 

Conforme lo mencionado en el análisis de viabilidad social, en este aspecto la alternativa ha sido determinada su 
viabilidad como Baja, con una calificación de 9,28 puntos.  

4.11.2.1.3 Viabilidad Ambiental  
Respecto con el análisis de la viabilidad ambiental, la ubicación de La Planta se encuentra en un sitio totalmente 
intervenido por la expansión de la frontera industrial de la provincia del Guayas, al ubicarse dentro del Parque 
Industrial PIADY, mismo que cuenta con áreas abiertas y lotizadas, obras civiles tempranas, cuenta con 
alcantarillado, sistema de agua potable y conexión al sistema nacional de electricidad, por tanto, los impactos a 
ser generados son bajos.  

Es importante mencionar que no se realizarán actividades de desbroce de vegetación al ser un área abierta, así 
como el vertimiento de efluentes industriales y domésticos, debido a los servicios con los que cuenta el PIADY y 
la ausencia de cuerpos de agua dentro del área de implantación.  

Conforme lo mencionado en el análisis de viabilidad ambiental, en este aspecto la alternativa ha sido determinada 
su viabilidad como Alta, con una calificación de 33 puntos.  
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4.11.2.2 Alternativa 2 

Tabla 4-20 Ubicación de la Alternativa 2  

Alternativa  
Coordenadas WGS 84 Zona 17 Sur 

Área (ha) Referencia de la Ubicación 
Este (m) Norte (m) 

Alternativa 2 

636427,76 9763208,97 

2,50 Parque Industrial PIADY 

636596,82 9763254,18 

636623,19 9763157,72 

636574,89 9763144,80 

636601,27 9763048,34 

636528,81 9763028,97 

636502,43 9763125,43 

636454,13 9763112,51 

636427,76 9763208,97 

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 
Elaborada por: Cardno Entrix, mayo 2021 

 
Figura 4-32 Ubicación de la Alternativa 2 

Fuente: L4T Ecuador S.A., mayo 2021 
Elaborada por: Cardno Entrix, mayo 2021 
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Tabla 4-21 Evaluación del Análisis de la Alternativa 2 

Alternativa  Viabilidad Técnica Viabilidad Social Viabilidad Ambiental Calificación Cumplimiento 

Alternativa 2 20,65 18,88 33 72,53 Alto 

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

4.11.2.2.1 Viabilidad Técnica  
Respecto con el análisis de la viabilidad técnica, la ubicación de La Planta se encuentra en 10 lotes distribuidos 
en forma de “T” en el Parque Industrial PIADY, lo cual implica un mayor alcance en cuanto a la distribución de los 
diferentes componentes que conformaría La Planta, así como la optimización de espacio, por lo tanto, recursos, 
lo cual la convierte en una alternativa económicamente parcialmente viable, ya que se deberá destinar mayor 
recurso económico y tecnológico para dimensionar y optimizar recursos en un área que no cuenta con una 
distribución espacial continua .  

Es importante mencionar que La Planta utilizará energía alternativa y procesos limpios e innovadores, que 
permitan el cumplimiento del ciclo de vida de las llantas fuera de uso, de tal manera que, a partir de estas, se 
producirán materias primas secundarias.  

Conforme lo mencionado en el análisis de viabilidad técnica, en este aspecto la alternativa ha sido determinada 
su viabilidad como Media, con una calificación de 20,65 puntos.  

4.11.2.2.2 Viabilidad Social  
Conforme con la información levantada en campo, la alternativa evaluada, se encuentra a una distancia entre 500 
a 1000 m respecto de los actores sociales que rodean al PIADY. 

Adicionalmente, dentro del Parque Industrial PIADY, se encuentra una instalación industrial al oeste respecto de 
La Planta, a una distancia aproximada de 50 metros. 

Es importante indicar que, si bien los impactos a ser generados por el proyecto en el aspecto socioeconómico 
son irrelevantes o poco significativos, la cercanía a los actores sociales antes mencionados podría representar 
un riesgo en cuanto a la significancia de impactos una vez instalada La Planta. 

Conforme lo mencionado en el análisis de viabilidad social, en este aspecto la alternativa ha sido determinada su 
viabilidad como Media, con una calificación de 18,88 puntos.  

4.11.2.2.3 Viabilidad Ambiental  
Respecto con el análisis de la viabilidad ambiental, la ubicación de La Planta se encuentra en un sitio totalmente 
intervenido por la expansión de la frontera industrial de la provincia del Guayas, al ubicarse dentro del Parque 
Industrial PIADY, mismo que cuenta con áreas abierta y lotizadas, obras civiles tempranas, cuenta con 
alcantarillado, sistema de agua potable y conexión al sistema nacional de electricidad, por tanto, los impactos a 
ser generados son bajos.  

Es importante mencionar que no se realizarán actividades de desbroce de vegetación al ser un área abierta, así 
como el vertimiento de efluentes industriales y domésticos, debido a los servicios con los que cuenta el PIADY y 
la ausencia de cuerpos de agua dentro del área de implantación.  

Conforme lo mencionado en el análisis de viabilidad ambiental, en este aspecto la alternativa ha sido determinada 
su viabilidad como Alta, con una calificación de 33 puntos. 
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4.11.3 Conclusiones del Análisis de alternativas 
Conforme el análisis de determinación de y ubicación de las posibles alternativas, se ha procedido a la selección 
de la alternativa considerada como viable conforme a la evaluación de los criterios técnicos, sociales y 
ambientales.  

La alternativa más viable para el desarrollo del proyecto corresponde a la Alternativa 1 como se muestra en la 
Tabla 4-22. Adicionalmente, es importante destacar que las dos alternativas analizadas han sido consideradas 
como viables, sin embargo, la Alternativa 2 no cuanta con una uniformidad en cuanto a la lotización disponible, 
lo cual compromete la viabilidad técnica del proyecto en lo que se refiere a aspectos económicos y tecnológicos, 
mismos que requieren un mayor alcance respecto de la Alternativa 1.  

Tabla 4-22 Resultado del Análisis de Alternativas  

Alternativa  Viabilidad Técnica Viabilidad Social Viabilidad Ambiental Calificación Cumplimiento 

Alternativa 1 35 9,28 33 77,28 Alto 

Alternativa 2 20,65 18,88 33 72,53 Alto 

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 
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5 Áreas de Influencia y Áreas Sensibles  

Para definir el área de influencia (AI) es importante conceptualizar un impacto ambiental, por lo que se ha 
tomado el significado determinado por Conesa que lo define como “la alteración, favorable o desfavorable, 
en el medio o en un componente del medio, fruto de una actividad o acción” (Conesa, 1997: 25 y ss.). 
Según esta definición, tratar de determinar con cierta exactitud la extensión de impactos es un proceso 
técnico complejo y casi imposible de realizar, que en todo caso depende de la magnitud y complejidad del 
proyecto a desarrollar o de la actividad a evaluar. 

El área de influencia de un proyecto es el ámbito espacial donde se manifiestan los posibles impactos 
ambientales ocasionados por las actividades del proyecto; dentro de esta área se evalúa la magnitud e 
intensidad de los distintos impactos para poder definir medidas de prevención o mitigación a través de un 
plan de manejo. 

5.1 Criterios para Delimitar el Área de Influencia  
Para determinar el área de influencia del proyecto se consideraron los siguientes límites generales, como 
punto de partida con respecto de los cuales se establecieron y analizaron los criterios específicos para 
definición del AI, tanto directa como indirecta. 

 Límite del proyecto: Se determina por el tiempo y el espacio que comprende el desarrollo del proyecto. 
Para esta definición, se limita la escala espacial al espacio físico o entorno natural de las acciones a 
ejecutarse. 

 Límites espaciales y administrativos: Está relacionado con los límites jurídico-administrativos del área 
del proyecto. Comprende la zona donde se ubica La Planta, localizada en parque industrial PIADY 
específicamente, ubicada en la provincia del Guayas, cantón San Jacinto de Yaguachi, en la parroquia 
Yaguachi Nuevo (cabecera cantonal). 

 Límites ecológicos: Están determinados por las escalas temporales y espaciales, sin limitarse al área 
de implantación de La Planta donde los impactos pueden evidenciarse de modo inmediato, sino que 
se puede extender de estos límites en función de potenciales impactos que puede generar el proyecto, 
es decir, sinergismo y acumulación de impactos.  

 Dinámica social: El área de influencia en términos socioeconómicos no se restringe al criterio espacial 
de ubicación de la zona específica de intervención de un proyecto; en otras palabras, no se limita al 
sitio exacto de implantación del proyecto, pues principalmente tiene que ver con varios criterios, como 
presencia de población, densidad demográfica, uso del suelo y accesibilidad (vías y caminos). El sector 
en el que se emplazan las actividades del presente proyecto pertenece a la parroquia Yaguachi Nuevo 
(cabecera cantonal). 

Dentro del Capítulo 7 Evaluación de Impactos Ambientales del presente estudio, se detallan todas las 
actividades relacionadas con la determinación de afectación de cada uno de los componentes y que son 
considerados para establecer, tanto del área de influencia directa como del área de influencia indirecta. 

5.2 Áreas de Influencia Directa 
El área de influencia directa (AID) es aquella en la que se manifiestan de manera directa los impactos 
ambientales generados por las actividades del proyecto sobre los componentes identificados en la línea 
base. Con el objeto de determinar el AID, se tomará en cuenta el análisis del escenario crítico de 
generación de impactos, incremento en los niveles de ruido, emisiones atmosféricas, alteraciones o efectos 
de las actividades de las fases de construcción, operación y cierre. 
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5.2.1 Componente Físico  
Se presenta el mapa del AID para el componente físico en el Anexo D.- Cartografía, Mapa 5.1-1 AID Física. 

5.2.1.1 Área de Influencia Directa respecto a la Calidad de Suelo  

El AID del proyecto para las fases de construcción, operación y cierre, respecto de la calidad de suelo, está 
definida por el espacio ocupado por la implantación de la infraestructura, es decir, el área de implantación 
de La Planta. 

En la siguiente tabla se muestra el AID respecto a la calidad de suelo; dicha área es la misma que constituye 
el área de influencia para todas las fases del proyecto. 

Tabla 5-1 Área de Influencia Directa Respecto a la Calidad de Suelo 
Infraestructura Asociada  Fases Criterio Área (ha) 

Planta de valorización de 
llantas fuera de uso 

Construcción 
Operación 
Cierre 

Área para intervenir o 
huella del proyecto 2,50 

AID Calidad de Suelo 2,50 
Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

5.2.1.2 Área de Influencia Directa respecto a la Calidad de Aire 

5.2.1.2.1 Emisiones Atmosféricas por Fuentes Fijas  
El AID comprende el espacio atmosférico que podría verse influenciado por la presencia de gases 
contaminantes provenientes de fuentes fijas o fuentes móviles. 

Desde los focos de contaminación, se produce la mezcla y dilución de los contaminantes en el aire, dando 
lugar a una distribución de la concentración de estos, variable tanto en el espacio como en el tiempo.  

La cantidad de contaminantes presentes en la atmósfera vendrá determinada por la diferencia entre los 
producidos en esta y los que se eliminan a través de los procesos de autodepuración por deposición, 
precipitación y absorción por el suelo, el agua y la vegetación.  

La concentración de contaminantes a nivel del suelo varía como consecuencia del desequilibrio entre los 
índices de producción de contaminantes y los de dilución y desaparición de estos. Es decir, la 
concentración de contaminantes dependerá de la relación de fuerzas entre las fuentes contaminantes y las 
condiciones de autodepuración atmosférica.  

Las principales variables meteorológicas para considerar, por su influencia sobre la calidad del aire, son el 
transporte advectivo horizontal, que depende de las velocidades y direcciones del viento; y el transporte 
convectivo vertical, que, a su vez, obedece de la estabilidad atmosférica y al fenómeno de la inversión 
térmica de las capas de la atmósfera. 

Para determinar el AID del presente proyecto se ha considerado la fase de operación, ya que, como parte 
de la operación de La Planta, las posibles emisiones a la atmósfera en el aire provenientes de fuentes 
estacionarias de contaminación serán: 

 El descargador principal de la planta de tratamiento de gases de combustión del proceso de 
despolimerización (chimenea). Las emisiones que surgirán son: partículas de NOx, SOx y PM10. Antes 
de la descarga, los gases de combustión se limpiarán en un sistema de limpieza de dos etapas: 
neutralización (para reducir la acidez de los gases) y el filtro para partículas duras (polvo). 

 El descargador del proceso de secado de gránulos de negro de carbono recuperado- rCB (no es una 
chimenea), que emite predominantemente vapor de agua. 
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 Descarga del soplador de aspiración, no es una chimenea en sí, sólo un punto de salida para el sistema 
de aspiración de aire del edificio.  

 Descarga del soplador del molino, de nuevo no se trata de una chimenea, es un punto de salida para 
la ventilación/succión del aire en el molino de rCB. 

Para la determinación de áreas de influencia del presente estudio, se cuenta con un modelo de dispersión 
de contaminantes, que utiliza como insumo datos provenientes de la fase de operación de La Planta. 

Para determinar el área de influencia directa para la calidad de aire ambiente, se utilizó el software 
SCREEN VIEW 4.0.1, establecido por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. El 
software permite determinar el radio de influencia hasta donde se llegaría a tener los criterios de calidad 
de aire establecidos en el Anexo 4 del AM 097-A. 

Los parámetros solicitados por el modelo de dispersión son: 

 Flujos másicos de cada contaminante (g/s) 

 Altura y diámetro de la chimenea (m) 

 Velocidad de salida de los gases (m/s) 

 Temperatura de salida de los gases (K) 

 Temperatura del aire ambiente (K) 

Para el cálculo de las emisiones emitidas por la fuente fija considerada, se han tomado los datos 
referenciales en base a los datos obtenidos en el desarrollo de las plantas gemelas en España, los cuales 
se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 5-2 Emisiones Referenciales  
Contaminantes mg/Nm3 g/h g/s 

NOx 70 0,0697 0,0000193 

CO 30 0,0298 0,0000082 

PM 3 0,00298 0,00000082 

Fuente: L4T Ecuador S.A. 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Dichos valores de emisión son transformados a g/s, considerando el caudal de salida de gases, las 
condiciones de chimenea, el porcentaje de oxígeno y el peso molecular de cada contaminante. 

Las características de la fuente de emisión tipo se describen a continuación:  

Tabla 5-3 Características Físicas de la Fuente  
Parámetro Valor 

Altura de la chimenea (m) 22,5 

Diámetro de la chimenea (m) 0,60 

Caudal de gas de salida (m3/s) 25,48 

Temperatura de la chimenea (K) 403,15 

Temperatura aire ambiente (K) 293 

Fuente: L4T Ecuador S.A. 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 
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El modelo de dispersión de contaminantes atmosféricos requiere que el flujo másico de los contaminantes 
atmosféricos esté expresado en g/s, para lo cual es necesario equiparar las condiciones de los parámetros 
ingresados al modelo. Por lo general, las concentraciones de los contaminantes están medidas en 
condiciones normales, es decir, a 0 °C de temperatura y a 1 atm de presión, expresadas en mg/m3; y, por 
otro lado, la velocidad de salida del gas está determinada a las condiciones de presión y temperatura dadas 
en la chimenea. 

El flujo másico de cada contaminante puede ser obtenido mediante la siguiente expresión: 

 
1000

•
• 
= NVX

m
 

Donde: 

•

m : flujo másico del contaminante x del gas de salida en condiciones normales (g/s) 

 X : concentración del contaminante x en condiciones normales (mg/m3) 

•

NV : flujo volumétrico del gas de salida en condiciones normales (m3/s) 

Dado que las condiciones en la chimenea pueden ser medidas, se puede calcular el flujo volumétrico en 
condiciones de chimenea a partir de la siguiente ecuación: 

CCC AvV =
•

 
Donde: 
•

CV : flujo volumétrico del gas de salida en condiciones de chimenea (m3/s) 

Cv : velocidad del gas de salida en condiciones de chimenea (m/s) 

CA : área de la sección transversal de la chimenea (m2) 

Y la equiparación de las condiciones puede ser establecida mediante la ley general de los gases, utilizando 
la siguiente fórmula, a partir de la cual se obtiene el flujo volumétrico en condiciones normales: 

N

NN

C

CC

T

VP

T

VP
••


=



 
Donde: 

CC TP , : presión y temperatura a condiciones de chimenea 

NN TP , : presión y temperatura a condiciones normales 

El área de influencia directa se determina en base a las concentraciones máximas permitidas de los 
contaminantes atmosféricos descritos en el Anexo 4 del AM 097-A.; de esta manera, se determina que la 
distancia a la cual el contaminante alcanza el límite máximo permisible corresponderá al radio del buffer 
del área de influencia. 

El ingreso de los datos al modelo se realiza con la ayuda de una interfaz gráfica amigable al usuario. A 
continuación, se presenta una figura con las fuentes de ingreso. 
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Figura 5-1 Ingreso de los Datos de las Fuentes al Modelo 

Fuente: SCREEN View 4.0.1, mayo 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

A continuación, se muestran los gráficos y hojas de cálculo resultantes de la simulación de la dispersión 
de los contaminantes atmosféricos (Anexo B.1.11 Modelo de Dispersión). 
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Figura 5-2 Resultados Modelo de Dispersión NOx 

Fuente: SCREEN View 4.0.1, mayo 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 
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Figura 5-3 Resultados Modelo de Dispersión CO 

Fuente: SCREEN View 4.0.1, mayo 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 
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Figura 5-4 Resultados Modelo de Dispersión PM 

Fuente: SCREEN View 4.0.1, mayo 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 
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De la simulación realizada, se establece la siguiente distancia para la determinación del AID. 

Tabla 5-4 Distancia para la Determinación del AID con respecto a Emisiones 

Contaminante  Unidad  *LMP Anexo 4 AM 097-
A Distancia (m) 

NOx (1 h) Ug/m3 1000 La concentración emitida es muy inferior al LMP 

CO (1 h) Ug/m3 15 000 La concentración emitida es muy inferior al LMP 

MP (24 h) Ug/m3 250 La concentración emitida es muy inferior al LMP 

* Tabla 1 Concentraciones de contaminantes criterio que definen los niveles de alerta, alarma y emergencia en la calidad del aire 
Fuente: Anexo 4 del AM 097-A, 2015; SCREEN View 4.0.1, mayo 2021 
Elaboración: Cardno, mayo 2021 

De los resultados obtenidos, se determina que para la fase de operación se considerará un área de 
influencia con un buffer de 70 m a partir del punto de emisión  

Tabla 5-5 Área de Influencia Directa por Emisiones por Fuentes Fijas  

Infraestructura Relacionada Fase  Distancia  Área (ha) 

Planta de valorización de llantas 
fuera de uso Operación 70 m 1,67 

Fuente y elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

5.2.1.2.2 Emisiones Fugitivas 
El proyecto abarca dos aspectos específicos, cuya operación contemplará la generación de material sólido 
con diámetros de partícula lo suficientemente pequeños como para ser potencialmente arrastrados por el 
viento (emisiones fugitivas de polvo). Estos sitios son: (i) Área de implantación de infraestructura, (ii) 
Movimiento de suelo y (ii) Tránsito de vehículos pesados. 

Para que llegaran a generarse emisiones fugitivas de polvo, se requiere, principalmente, la ocurrencia de 
dos características simultáneas: (i) presencia de vientos significativos (en relación al tamaño y peso de las 
partículas) y (ii) perturbaciones en la superficie erosionable de un material. Por separado, ninguna de estas 
dos características posee la capacidad de generar emisiones fugitivas de polvo, pero además estas 
características son muy susceptibles a ser influenciados por factores como la precipitación, humedad 
relativa y la presencia de barreras físicas (EPA, 1990). 

Inicialmente, para realizar el modelamiento de emisiones fugitivas de material particulado a generarse por 
el proyecto, se consideró los lineamientos establecidos en el PM-10 Open Fugitive Dust Source Computer 
Model Package (US EPA, 1990). Sin embargo, este modelo, al igual que el resto de los modelos de 
emisiones fugitivas, requiere como insumos: (i) el análisis de las características de las potenciales fuentes 
mecánicas de generación de las emisiones fugitivas (es decir, las características físico-mecánicas de los 
tres aspectos antes mencionados) y (ii) las características meteorológicas del área de estudio. 

En este caso, las características meteorológicas del área de estudio representan la principal atenuante 
natural para la generación de emisiones fugitivas. Tal como se mencionó en la sección 3.3.1.2.5.- 
Velocidad y Dirección del Viento, la velocidad del viento calculada en el área de estudio presenta un 
promedio de 12,66 km/s, velocidad equivalente a la Categoría 1 (brisa ligera) dentro de las 12 categorías 
contempladas en la escala de medición de la fuerza de los vientos (escala de Beaufort). 

Adicionalmente, la sección 3.3.1.3- Conclusiones climatológicas, del presente estudio, determina que la 
humedad relativa del área del proyecto alcanza el 73,8 %, mientras la precipitación anual promedio en el 
área del proyecto es de 91,2 mm, con una precipitación mensual que oscila entre 289,6 mm (máxima) y 
0,5 mm (mínima). 
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Por otra parte, L4T Ecuador S.A. contempla como parte de su Plan de Manejo Ambiental medidas 
específicas para minimizar la generación de perturbaciones en la superficie erosionable de los materiales 
(límites de velocidad para la circulación de vehículos, etc.), las cuales minimizan la posibilidad de 
generación de emisiones fugitivas de polvo y material particulado. 

Con estos antecedentes y tomando de base las consideraciones metodológicas descritas en el PM-10 
Open Fugitive Dust Source Computer Model Package de la EPA, es decir, presencia de: (i) viento brisa 
ligera, (ii) alta humedad relativa, (iii) precipitación media a lo largo del año y (iv) establecimiento de medidas 
de gestión para minimizar la generación de perturbación en los materiales que puedan generar polvo, no 
se requiere realizar modelamientos de emisiones fugitivas de polvo y material particulado, puesto que el 
área de influencia asociada a ellos no será relevante y su generación es puntual (localizada) únicamente 
para áreas donde se realizarán las actividades de construcción e implantación de La Planta dentro del 
parque industrial de PIADY. 

El AID para el componente de calidad de aire, entonces, corresponde al área donde se realizarán las 
actividades de construcción e implantación de La Planta dentro del parque industrial de PIADY. Esto es un 
corredor de aproximadamente 60 m. 

Tabla 5-6 Área de Influencia Directa respecto a Emisiones Fugitivas  
Infraestructura Relacionada  Fase  Distancia (m) Área (ha) 

Planta de valorización de llantas fuera de uso Construcción y cierre  60 7,53 

Fuente y elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

5.2.1.2.3 Área de Influencia Total respecto a la Calidad de Aire  
A continuación, se detalla el área de influencia directa total por emisiones atmosféricas: 

Tabla 5-7 Área de Influencia Directa respecto a la Calidad de Aire (Total)  
Infraestructura Asociada Fases Criterio Área (ha) 

Planta de valorización de llantas 
fuera de uso Operación Modelo de dispersión de 

contaminantes  1,67 

Planta de valorización de llantas 
fuera de uso 

Construcción  
Cierre 

Modelo de emisiones fugitivas por 
polvo  7,53 

AID Total Calidad de Aire 7,53 

Nota: El Área final no es una suma algebraica, sino el resultado de la aplicación de un método de álgebra de 
mapas. 

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

En este caso, el AID respecto a la calidad de aire está dado por el análisis espacial en formato vectorial 
(algebra de mapas) a partir de la unión de sus entidades, en donde se genera una nueva entidad la cual 
contiene el área completa ocupada (envolvente), que corresponde a 7,53 ha. 

5.2.1.3 Área de Influencias Directa respecto al Ruido Ambiental  

Para el presente estudio, se realiza un análisis por cada fase del proyecto y en función de las actividades 
que se desarrollarán en estas. Los valores expuestos en el análisis se consideran como los máximos 
posibles, es decir, considerando el peor panorama. Se escogieron tres casos especiales para determinar 
el área de influencia: 

a. El ruido generado durante la fase constructiva;  

b. El ruido generado durante la fase de operación; y  
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c. El ruido generado durante la fase de cierre y abandono. 

5.2.1.3.1 Metodología  
El ruido está definido como un sonido no deseado y que causa molestia, siendo un tipo de vibración que 
puede conducirse a través de sólidos, líquidos o gases. Es una forma de energía generalmente en el aire, 
vibraciones invisibles que entran al oído y crean una sensación. Por tanto, es considerado un fenómeno 
subjetivo, debido a que mientras para unas personas puede ser causa de molestia, en otras no tiene el 
mismo efecto (Pecorelli, 2012). 

El valor referencial del área hasta donde se evidenciarán los impactos está delimitado por la cantidad de 
ruido que se genere por las actividades del proyecto. 

Para determinar el radio de influencia, se tomó en cuenta el peor escenario, se evaluó la propagación y 
amortiguamiento del sonido en espacio libre, de acuerdo a un escenario teórico de la dispersión de ruido 
mediante la siguiente fórmula: 

𝑁𝑃𝑆 = 𝐿𝑒𝑞𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 − [20 𝑙𝑜𝑔 (
𝑑

𝑑0
) + 11] 

Donde: 

𝑁𝑃𝑆  Niveles de Presión Sonora de fondo [dB(A)] 

𝐿𝑒𝑞𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 Niveles de Presión Sonora en la fuente [dB(A)] 

𝑑  Distancia de atenuación (m) 

𝑑0  Distancia de referencia a la fuente (m) 

El radio de influencia por el incremento en los niveles de ruido producto del funcionamiento de una fuente 
fija será la distancia a la cual se tenga los niveles de ruido de fondo referenciales o actuales identificados 
en diferentes zonas del área de estudio. Con esta relación, se obtiene la distancia hasta la cual el ruido 
generado igualará al valor de ruido establecido por la legislación ambiental (Anexo 5 del Acuerdo Ministerial 
097-A). 

Para establecer los radios de influencia, se ha tomado en consideración el ruido a generarse en cada fase 
del proyecto, las actividades a ser ejecutadas y el ruido de fondo; este último se muestra en la Tabla 5-8, 
para cada uno de los puntos de medición de ruido descritos en el capítulo 3 Línea Base. 

Tabla 5-8 Niveles de Ruido de fondo de las Áreas a ser Intervenidas  

Infraestructura relacionada  ID Fecha 
Ruido de Fondo  

Ruido Diurno Ruido Nocturno  

Planta de valorización de llantas 
fuera de uso PR-01 22-23/04/2021 46 dB(A) 51 dB(A) 

Planta de valorización de llantas 
fuera de uso PR-02 22-23/04/2021 50 dB(A) 50 dB(A) 

Planta de valorización de llantas 
fuera de uso PR-03 22-23/04/2021 48 dB(A) 51 dB(A) 

Planta de valorización de llantas 
fuera de uso PR-04 22-23/04/2021 44 dB(A) 47 dB(A) 

Levantamiento de campo, Cardno Entrix, abril 2021  
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 

A su vez, el valor más restrictivo entre los valores de ruido de fondo medidos fue utilizado para determinar 
la distancia de atenuación del ruido de generación en La Planta. Para ello, en primera instancia, se 
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estableció un valor referencial de ruido de generación para cada fase (en base a la descripción de 
actividades que se ejecutarán, tal como se describe en el capítulo 4.- Descripción del proyecto) y, 
finalmente, se usaron esos datos para determinar la distancia de atenuación; es decir, la distancia a la cual 
el ruido que se generará en La Planta se dispersará hasta igualar el valor del ruido de fondo. La distancia 
de atenuación se utilizó para generar un buffer a partir del área de La Planta, la cual a su vez representa 
el área de influencia directa por ruido. 

La principal fuente de ruido durante las actividades del proyecto es la utilización de equipos para los 
diferentes procesos productivos a desarrollarse en La Planta. El ruido generado deberá cumplir con lo que 
establece en el numeral 5.2 del Anexo 5 del Acuerdo Ministerial 097-A. 

Fase de Construcción 
Durante la fase constructiva, los niveles de ruido generados por la maquinaria de construcción serán 
relativamente elevados durante las horas de trabajo. Los niveles máximos de ruido dependerán entonces 
de la cantidad de maquinaria que trabaje simultáneamente.  

Durante esta etapa, se generarán impactos por ruido, debido a las actividades de movimiento de suelos e 
implementación de infraestructura. El ruido generado durante las actividades de construcción está 
dominado por la utilización de maquinaria pesada, así como el tránsito simultáneo de volquetas, el nivel 
estimado de ruido generado corresponde a 88 dB(A), tomado de los niveles máximos de emisión 
establecidos en el Anexo 5, Tabla 2: “Niveles Máximos de Emisión para Fuentes Móviles de Ruido”, del 
Acuerdo Ministerial 097-A. 

Fase de Operación  
Durante la fase de operación, los niveles de ruido generados por equipos propios de las actividades 
productivas de La Planta, así como el uso del generador de emergencia, los cuales han sido considerados 
para realizar el análisis y  cálculo del modelamiento; el nivel estimado de ruido generado corresponde a: 

Tabla 5-9 Generación de Ruido de la Fase de Operación 

Equipo Generación de ruido  

Generador de emergencia  85 dB(A) 

Extractores  79 dB(A) 

Ventiladores 79 dB(A) 

Motor (grupo de bombeo) 89 dB(A) 

Fuente: L4T Ecuador S.A., junio 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, junio 2021 

Los respaldos de los equipos descritos en la Tabla 5-9 se encuentran en el Anexo B.- Documentos de 
Respaldo, B.1.- Físico, B.1.12.- Ficha Ruido. 

Para el análisis y determinación del AID de ruido en la fase de operación se ha considerado el valor más 
alto de generación, mismo que corresponde al motor del grupo de bombeo de la planta, cuyo valor 
corresponde a 89 dB(A) 

Fase de Cierre 
Durante la fase de cierre, los niveles de ruido generados por la maquinaria pesada serán relativamente 
elevados durante las horas de trabajo. Los niveles máximos de ruido dependerán entonces de la cantidad 
de maquinaria que trabaje simultáneamente.  
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Durante esta etapa se generarán impactos por ruido debido a las actividades de desmantelamiento de 
infraestructura y reacondicionamiento de las áreas intervenidas. El ruido generado durante estas 
actividades está dominado por la utilización de maquinaria pesada y vehículos de transporte pesado, como 
volquetas, montacargas, etc. El nivel estimado de ruido generado corresponde a 88 dB(A), tomado de los 
niveles máximos establecidos en el Anexo 5, Tabla 2: “Niveles Máximos de Emisión para Fuentes Móviles 
de Ruido” del Acuerdo Ministerial 097-A. 

El análisis para la determinación del AID de ruido se detalla a continuación: 

Tabla 5-10 Niveles de Ruido Estimado Durante las Fases: Construcción, Operación y Cierre  

Infraestructura Relacionada ID del Punto 
de Monitoreo 

Ruido de 
Fondo (dB A) 

Ruido de generación 
(dB A) 

Distancia de 
Atenuación (m) 

Const. Oper. Cier. Const. Oper. Cier. 

Planta de valorización de 
llantas fuera de uso PR-01 46 88 89 88 35,48 39,81 35,48 

Planta de valorización de 
llantas fuera de uso PR-02 50 88 89 88 22,39 25,12 22,39 

Planta de valorización de 
llantas fuera de uso PR-03 48 88 89 88 28,18 31,62 28,18 

Planta de valorización de 
llantas fuera de uso PR-04 44 88 89 88 44,67 50,12 44,67 

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

El área de influencia directa para las diferentes fases del proyecto se muestra en la siguiente tabla, 
partiendo del análisis realizado anteriormente: 

Tabla 5-11 Área de Influencia Directa respecto a Ruido Ambiental por Fase 

Infraestructura 
Relacionada  ID  

Construcción  Operación  Cierre 

Distancia de 
Atenuación (m) 

Área 
(ha) 

Distancia de 
Atenuación (m) 

Área 
(ha) 

Distancia de 
Atenuación (m) 

Área 
(ha) 

Planta de valorización 
de llantas fuera de uso PR-04 44,67 6,03 50,12 6,55 44,67 6,03 

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

A continuación, se detalla un resumen del AID respecto al ruido ambiental: 

Tabla 5-12 Área de Influencia Directa respecto al Ruido Ambiental (Total)  
Infraestructura Asociada  Fase  Criterio Área (ha) 

Planta de valorización de 
llantas fuera de uso 

Construcción 
Análisis espacial de las 
distancias de atenuación de 
las áreas a ser intervenidas 

6,03 

Operación 6,55 

Cierre 6,03 

AID de Ruido Ambiental 6,55 
Nota: El Área final no es una suma algebraica, sino el resultado de la aplicación de un método de álgebra de mapas. 
Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

En este caso, el AID respecto de ruido está dado por el análisis espacial en formato vectorial (algebra de 
mapas) a partir de la unión de sus entidades, en donde se genera una nueva entidad la cual contiene el 
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área completa ocupada (envolvente) por las entidades analizadas en sus diferentes fases: construcción, 
operación y cierre (6,55 ha). 

5.2.1.4 Área de Influencia respecto a la Hidrología y Calidad de Agua Superficial  

En el área de estudio no se presentan cuerpos de agua cercanos, como se observa en la Figura 5-5. Es 
importante mencionar que La Planta estará abastecida de agua por medio de la red pública, así como sus 
descargas serán realizadas al alcantarillado, por tanto, las actividades del proyecto no afectarán al recurso 
hídrico y no se determina área de influencia directa para este parámetro o componente. 

 
Figura 5-5 Recurso Hídrico en el Área del Proyecto 

Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 

5.2.2 Componente Biótico 
El AID se define como el espacio físico que será ocupado, en forma permanente o temporal, por los 
componentes del proyecto durante todas sus etapas. También son considerados los espacios colindantes 
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donde un componente ambiental puede ser persistente o significativamente afectado por las actividades 
de construcción, operación y cierre de La Planta. 

Para el caso del componente biótico, el área de influencia directa, tanto para flora como para fauna 
terrestre, está definida por la “huella del proyecto”, es decir, el área de implantación de La Planta. 

Para determinar el área de influencia biótica, se han considerado los siguientes criterios: 

 Límite del proyecto: Se determina por el tiempo y el espacio que comprende el desarrollo del proyecto. 
Para esta definición, se limita la escala espacial al espacio físico o entorno natural de las acciones a 
ejecutarse. 

 Límites ecológicos: Están determinados por las escalas temporales y espaciales, sin limitarse al área 
de implantación donde los impactos pueden evidenciarse de modo inmediato, sino que se extiende 
más allá en función de potenciales impactos que puede generar un proyecto. 

5.2.2.1 Flora y Fauna Terrestre  

Para el componente flora, el AID del proyecto para las fases de construcción, operación y cierre es análoga 
al área de influencia directa del componente suelo, debido a que durante las diferentes etapas no existirá 
remoción de cobertura vegetal (en su mayoría corresponde a vegetación arbustiva y herbácea), generando 
una alteración de las condiciones preexistentes en cada una de las áreas.  

En la siguiente tabla se muestra el AID para todas las fases del proyecto respecto a los componentes de 
flora y fauna terrestre; los valores de las áreas han sido redondeados a dos decimales. 

Tabla 5-13 Área de Influencia Directa del Componente Flora y Fauna Terrestre 
Infraestructura Asociada  Fases Criterio Área (ha) 

Planta de valorización de 
llantas fuera de uso 

Construcción 
Perforación 
Cierre 

Área para intervenir o 
huella del proyecto 2,50 

AID Total Flora y Fauna Terrestre 2,50 

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

5.2.3 Componente Socioeconómico  
Respecto al componente socioeconómico, los criterios para la definición de AID están relacionados a la 
afectación directa de factores físicos y bióticos que puedan afectar a la población cercana al proyecto en 
función de las actividades de La Planta y en todas sus fases. 

Se acoge el concepto de área de influencia directa para el componente socioeconómico, señalado en el 
artículo 468 del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial No. 752, el 
12 de junio de 2019, vigente a la fecha, cuya definición es la siguiente:  

“Es aquella que se encuentre ubicada en el espacio que resulte de las interacciones directas, de uno o 
varios elementos del proyecto, obra o actividad, con uno o varios elementos del contexto social y ambiental 
donde se desarrollará. 

La relación directa entre el proyecto, obra o actividad y el entorno social se produce en unidades 
individuales, tales como fincas, viviendas, predios o territorios legalmente reconocidos y tierras 
comunitarias de posesión ancestral; y organizaciones sociales de primer y segundo orden, tales como 
comunas, recintos, barrios asociaciones de organizaciones y comunidades. 

En el caso de que la ubicación definitiva de los elementos y/o actividades del proyecto estuviera sujeta a 
factores externos a los considerados en el estudio, otros aspectos técnicos y/o ambientales posteriores, 
se deberá presentar las justificaciones del caso debidamente sustentadas para evaluación y validación de 



EsIA y PMA Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias 
Proyecto No 10492400 

5-18 Áreas de Influencia y Áreas Sensibles Cardno Entrix Julio 2021 

la Autoridad Ambiental Competente, para lo cual la determinación del área de influencia directa se hará a 
las comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos titulares de derechos, de conformidad con lo 
establecido en la Constitución de la República del Ecuador” (Ministerio de Ambiente, 2019). 

En función del concepto señalado por parte de la autoridad ambiental, se analizan las interrelaciones 
resultantes de los componentes físico y biótico con las unidades sociales, y se determina el área de 
influencia directa del componente socioeconómico, obteniendo los criterios que se señalan a continuación. 

Tabla 5-14 Análisis de Criterios de Área de Influencia Directa Socioeconómica 
Criterio Descripción 

Unidades individuales  
Esta unidad corresponde a los predios que se intersecan con el proyecto, en este 
caso, dentro del predio privado del parque industrial PIADY y los lotes que lo integran, 
como lo señala el catastro de lotes (Fuente: PIADY, diciembre 2020). 

Organizaciones sociales 
de primer y segundo 
nivel 

La división político-administrativa a nivel de país tiene como unidad menor la 
parroquia, sobre este territorio se asientan varias poblaciones en el presente estudio 
han sido denominadas localidades, que cuentan con un nivel de organización social 
básico de primer nivel. 
La lotización Valle de Jerusalén se identifica como la localidad más cerca al proyecto; 
sin embargo, no se interseca con el área de influencia directa del proyecto, por lo que 
el AID se limita al criterio de unidades individuales. 

Fuente y Elaboración: Cardno, mayo 2021 

En la siguiente tabla se presenta la interrelación que determina el área de influencia directa 
socioeconómica, de acuerdo con los criterios antes señalados, información que es representada 
gráficamente en un mapa (Anexo D. Cartografía, 5.1-3 Mapa AID Social).  
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Tabla 5-15 Interacciones de Área de Influencia Directa Socioeconómica 

Ubicación Político-Administrativa  Actividades e Infraestructura del Proyecto Área de Influencia Directa Social  
Coordenadas Geográficas 
de los Actores (UTM WGS84 
Zona 17 Sur1)  

AID Físico  AID 
Biótico  

Provincia  Cantón  Parroquia  Etapa Actividades e Infraestructuras del Proyecto  Localidad 
Actor social relacionado 
(propietario, 
arrendatario o 
posesionario)  

Código del 
Predio  Este (m) Norte (m) Calidad 

del Aire Ruido Suelo 
Flora y 
Fauna 
Terrestre 

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo2  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  C128 636841,35 9763425,74 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  C130 636834,45 9763449,77 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  C132 636827,54 9763473,80 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  C134 636820,63 9763497,83 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N147 636938,68 9763299,34 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N149 636962,59 9763306,63 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N151 636986,50 9763313,93 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N153 636969,67 9763321,09 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N155 637032,89 9763328,10 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N156 637029,11 9763452,99 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N157 637055,84 9763335,10 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N158 637053,02 9763460,29 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N159 637079,27 9763342,26 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N161 637103,18 9763349,56 X       

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N170 637047,75 9763563,23 X       

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N172 637023,84 9763555,94 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N174 636999,93 9763548,64 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N175 637017,47 9763680,13 X       

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N177 636993,55 9763672,84 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N179 636969,64 9763665,57 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N181 636945,74 9763658,24 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N183 636921,82 9763650,95 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N185 636897,91 9763643,68 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N187A 636874,00 9763636,36 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N187B 636850,09 9763629,06 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N189 636823,78 9763621,04 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Almacenes y promociones C136 636813,98 9763526,03 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Candyplanet C124 636857,81 9763371,16 X X     

 
1 Coordenada del centroide del lote  
2 De acuerdo con la información del INEC y del PDOT del cantón San Jacinto de Yaguachi, la cabecera cantonal se denomina Yaguachi Nuevo; sin embargo, el CONALI (Secretaría Técnica del Comité Nacional de Limites Internos) la denomina San Jacinto de Yaguachi. Con el fin de diferenciar el 

nombre del cantón y de la parroquia, así como de facilitar el análisis de los datos, en el presente estudio se utilizará la denominación Yaguachi Nuevo. 
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Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  C126 636848,26 9763401,71 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) José Martínez (AP) N160 637076,93 9763467,58 X       

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) L4T Ecuador S.A M146 636909,56 9763416,55 X X X X 

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N148 636933,51 9763423,80 X X X X 

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N150 636957,37 9763431,11 X X X X 

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N152 636981,29 9763438,40 X X X X 

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N154 637005,20 9763445,70 X X X X 

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N176 636976,02 9763541,35 X X X X 

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N178 636952,11 9763534,05 X X X X 

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N180 636928,19 9763526,76 X X X X 

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N182 636904,39 9763519,46 X X X X 

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N184 636880,44 9763512,22 X X X X 

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Provexcar C-122 636871,48 9763313,26 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Quiroz Motor Diesel C-120 636878,06 9763285,34 X       

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Marcandaly N191 636795,09 9763612,29 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Construcción  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N193 636762,63 9763603,18 X       

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  C128 636841,35 9763425,74 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  C130 636834,45 9763449,77 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  C132 636827,54 9763473,80   X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  C134 636820,63 9763497,83   X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N147 636938,68 9763299,34   X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N149 636962,59 9763306,63   X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N151 636986,50 9763313,93   X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N153 636969,67 9763321,09   X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N155 637032,89 9763328,10   X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N156 637029,11 9763452,99   X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N157 637055,84 9763335,10   X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N158 637053,02 9763460,29   X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N159 637079,27 9763342,26   X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N172 637023,84 9763555,94   X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N174 636999,93 9763548,64   X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N179 636969,64 9763665,57   X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N181 636945,74 9763658,24   X     
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Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N183 636921,82 9763650,95   X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N185 636897,91 9763643,68   X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N187A 636874,00 9763636,36   X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N187B 636850,09 9763629,06   X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N189 636823,78 9763621,04   X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Almacenes y promociones C136 636813,98 9763526,03   X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Candyplanet C124 636857,81 9763371,16 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  C126 636848,26 9763401,71 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) L4T Ecuador S.A M146 636909,56 9763416,55 X X X X 

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N148 636933,51 9763423,80 X X X X 

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N150 636957,37 9763431,11 X X X X 

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N152 636981,29 9763438,40 X X X X 

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N154 637005,20 9763445,70 X X X X 

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) José Martínez (AP) N160 637076,93 9763467,58   X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N161 637103,18 9763349,56   X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N170 637047,75 9763563,23   X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N176 636976,02 9763541,35   X X X 

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N177 636993,55 9763672,84  X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N178 636952,11 9763534,05 X X X X 

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N180 636928,19 9763526,76 X X X X 

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N182 636904,39 9763519,46 X X X X 

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N184 636880,44 9763512,22 X X X X 

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Marcandaly N191 636795,09 9763612,29   X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Operación  Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Provexcar C-122 636871,48 9763313,26   X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  C128 636841,35 9763425,74 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  C130 636834,45 9763449,77 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  C132 636827,54 9763473,80 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  C134 636820,63 9763497,83 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N147 636938,68 9763299,34 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N149 636962,59 9763306,63 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N151 636986,50 9763313,93 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N153 636969,67 9763321,09 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N155 637032,89 9763328,10 X X     
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Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N156 637029,11 9763452,99 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N157 637055,84 9763335,10 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N158 637053,02 9763460,29 X       

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N159 637079,27 9763342,26 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N161 637103,18 9763349,56 X       

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N170 637047,75 9763563,23 X       

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N172 637023,84 9763555,94 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N174 636999,93 9763548,64 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N175 637017,47 9763680,13 X       

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N177 636993,55 9763672,84 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N179 636969,64 9763665,57 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N181 636945,74 9763658,24 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N183 636921,82 9763650,95 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N185 636897,91 9763643,68 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N187A 636874,00 9763636,36 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N187B 636850,09 9763629,06 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N189 636823,78 9763621,04 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Marcandaly N191 636795,09 9763612,29 X       

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N193 636762,63 9763603,18 X       

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Almacenes y promociones C136 636813,98 9763526,03 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Candyplanet C124 636857,81 9763371,16 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  C126 636848,26 9763401,71 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) José Martínez (AP) N160 637076,93 9763467,58 X       

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) L4T Ecuador S.A. M146 636909,56 9763416,55 X X X X 

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N148 636933,51 9763423,80 X X X X 

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N150 636957,37 9763431,11 X X X X 

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N152 636981,29 9763438,40 X X X X 

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N154 637005,20 9763445,70 X X X X 

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N176 636976,02 9763541,35 X X X X 

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N178 636952,11 9763534,05 X X X X 

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N180 636928,19 9763526,76 X X X X 

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N182 636904,39 9763519,46 X X X X 

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Sin información  N184 636880,44 9763512,22 X X X X 
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Ubicación Político-Administrativa  Actividades e Infraestructura del Proyecto Área de Influencia Directa Social  
Coordenadas Geográficas 
de los Actores (UTM WGS84 
Zona 17 Sur1)  

AID Físico  AID 
Biótico  

Provincia  Cantón  Parroquia  Etapa Actividades e Infraestructuras del Proyecto  Localidad 
Actor social relacionado 
(propietario, 
arrendatario o 
posesionario)  

Código del 
Predio  Este (m) Norte (m) Calidad 

del Aire Ruido Suelo 
Flora y 
Fauna 
Terrestre 

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Provexcar C-122 636871,48 9763313,26 X X     

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Quiroz Motor Diesel C-120 636878,06 9763285,34 X       

Guayas  San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo  Cierre Planta de valorización de neumáticos fuera de uso Propiedad privada (PIADY) Marcandaly N191 636795,09 9763612,29   X     

Fuente y Elaboración: Cardno, mayo 2021 
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5.3 Área de Influencia Indirecta  
El Área de Influencia Indirecta (AII) es el territorio en el que se manifiestan los impactos ambientales 
indirectos o inducidos, es decir, aquellos que ocurren en un sitio diferente a donde se produjo la acción 
generadora del impacto ambiental, y en un tiempo diferido con relación al momento en que ocurrió la acción 
provocadora del impacto ambiental. 

5.3.1 Componente Físico  
A continuación, se presentan los criterios físicos utilizados para la determinación del AII física, los cuales 
constan gráficamente en el Mapa de Áreas de Influencia Indirecta del Componente Físico (Anexo D.- 
Cartografía, Mapa 5.2-1. Área de Influencia Indirecta-Componente Físico). 

5.3.1.1 Área de Influencia Directa Respecto a Ruido Ambiental y Calidad de Aire 

5.3.1.1.1 Actividades de Logística y Transporte  
Con respecto a las vías que se utilizarán y por donde se tiene previsto el ingreso de los equipos y materiales 
para las obras de construcción de La Planta, en estas se implementarán todas las medidas preventivas y 
de mitigación de impactos, las cuales estarán establecidas en el Plan de Manejo Ambiental. 

En tal sentido, considerando que los impactos físicos relacionados a la generación de ruido, polvo, 
vibraciones y riesgo de accidentes de tránsito, además de estar controlados y mitigados por el plan de 
manejo, durarían únicamente mientras ingresa la maquinaria, materiales e insumos para la fase de 
construcción, y en la operación con una regulación en cuanto a horarios. 

Las vías de acceso por donde ingresarán los equipos, materiales y personal son de uso público. L4T 
Ecuador S.A. solo puede ejercer control sobre sus propios trabajadores y contratistas, así como en la 
gestión de sus propios impactos, ya que existe la posibilidad de que ciertas afectaciones al entorno puedan 
ser causadas por terceros. 

Emisiones Fugitivas  
El proyecto abarca un sitio específico cuya operación contemplará la generación de material sólido con 
diámetros de partícula lo suficientemente pequeños como para ser potencialmente arrastrados por el viento 
(emisiones fugitivas de polvo). Este sitio corresponde a: (i) Tránsito de vehículos pesados. 

Para que llegaran a generarse emisiones fugitivas de polvo, se requiere, principalmente, la ocurrencia de 
dos características simultáneas: (i) presencia de vientos significativos (con relación al tamaño y peso de 
las partículas) y (ii) perturbaciones en la superficie del área de construcción. Por separado, ninguna de 
estas dos características posee la capacidad de generar emisiones fugitivas de polvo, pero además estas 
características son muy susceptibles a ser influenciados por factores, como la precipitación, humedad 
relativa y la presencia de barreras físicas (EPA, 1990). 

Inicialmente, para realizar el modelamiento de emisiones fugitivas de material particulado a generarse por 
el proyecto se consideró los lineamientos establecidos en el PM-10 Open Fugitive Dust Source Computer 
Model Package (US EPA, 1990). Sin embargo, este modelo, al igual que el resto de los modelos de 
emisiones fugitivas, requiere como insumos: (i) el análisis de las características de las potenciales fuentes 
mecánicas de generación de las emisiones fugitivas (es decir, las características físico-mecánicas del sitio 
antes mencionado) y (ii) las características meteorológicas del área de estudio. 

En este caso, las características meteorológicas del área de estudio representan la principal atenuante 
natural para la generación de emisiones fugitivas. Tal como se mencionó en la sección 3.3.1.2.5.- 
Velocidad y Dirección del Viento, la velocidad del viento calculada en el área de estudio presentó un 
promedio de 12,66 km/s, velocidad equivalente a la Categoría 1 (brisa ligera) dentro de las 12 categorías 
contempladas en la escala de medición de la fuerza de los vientos (escala de Beaufort).  
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Adicionalmente, la sección 3.3.1.3- Conclusiones climatológicas, del presente estudio, determina que la 
humedad relativa del área del proyecto alcanza el 73,8 %, mientras la precipitación anual promedio en el 
área del proyecto es de 91,2 mm, con una precipitación mensual que oscila entre 289,6 mm (máxima) y 
0,5 mm (mínima). 

Por otra parte, L4T Ecuador S.A. contempla como parte de su plan de manejo ambiental medidas 
específicas para minimizar la generación de perturbaciones en la superficie erosionable de los materiales 
(límites de velocidad para la circulación de vehículos, etc.), las cuales minimizan la posibilidad de 
generación de emisiones fugitivas de polvo y material particulado. 

Con estos antecedentes y tomando de base las consideraciones metodológicas descritas en el PM-10 
Open Fugitive Dust Source Computer Model Package de la EPA, es decir, presencia de: (i) viento brisa 
ligera, (ii) alta humedad relativa, (iii) precipitación media a lo largo del año y (iv) establecimiento de medidas 
de gestión para minimizar la generación de perturbación en los materiales que puedan generar polvo, no 
se requiere realizar modelamientos de emisiones fugitivas de polvo y material particulado, puesto que el 
área de influencia asociada a ellos no será relevante y su generación es puntual (localizada). 

El AII para la calidad de aire, entonces, corresponde al área afectada por las actividades de ingreso y 
salida de vehículos pesados. Esto es un corredor de aproximadamente 50 m de ancho a cada lado sobre 
las vías públicas o privadas, cuyos efectos incluyen: ruido (modelado en la sección 5.2.1.3 Área de 
Influencia Directa respecto al Ruido) y emisiones fugitivas de material particulado (polvo), descritas 
anteriormente. 

Tabla 5-16 Área de Influencia Indirecta respecto al Ruido Ambiental y Calidad de Aire (Total)  
Infraestructura Asociada Fase Criterio Distancia (m) Área (ha) 

Planta de valorización de 
llantas fuera de uso 

Construcción  
Operación  
Cierre 

Modelo de emisiones 
fugitivas por polvo 50 13,23 

AII Total Calidad de Aire 13,23 

Nota: El Área final no es una suma algebraica, sino el resultado de la aplicación de un método de álgebra de 
mapas. 

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, enero 2021 

En este caso, el AII respecto a la calidad de aire está dado por el análisis espacial en formato vectorial 
(algebra de mapas) a partir de la unión de sus entidades, en donde se genera una nueva entidad la cual 
contiene el área completa ocupada (envolvente) corresponde a 13,23 ha. 

5.3.2 Componente Biótico  
Se considera como AII aquellas zonas alrededor del área de influencia directa en donde se podrían 
evidenciar impactos de tipo indirecto por las actividades del proyecto. 

Para el caso del componente biótico, el área de influencia indirecta para fauna terrestre está definida por 
la totalidad de la afectación considerando los procesos ecológicos de un organismo que se encuentre 
dentro del área a intervenir, con especial interés en las características sensibles de los componentes y los 
impactos que ocasionarán el desplazamiento inmediato de las especies. En el caso de flora, se considerará 
la misma área que ha sido determinada en el análisis de ruido definida para fauna terrestre, debido a la 
baja riqueza de especies florísticas en el área y netamente dependerán de la presencia de animales para 
su dispersión. 

Para determinar el área de influencia biótica se consideró el siguiente criterio: 
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 Distancias de atenuación de ruido: Basado en los análisis y modelamiento del área de influencia de 
ruido por uso de equipos y maquinarias durante las distintas fases del proyecto debido a que esto 
afectará la distribución de especies de fauna terrestre (Kleist et al., 2018). 

5.3.2.1 Flora y Fauna Terrestre  

El Ecuador no cuenta con normativa relacionada al impacto del ruido sobre la fauna terrestre; sin embargo, 
para el presente estudio se ha utilizado el informe técnico Effects of Noise on Wildlife and Other Animals, 
1971, United States Enviromental Protection Agency (EPA), donde se establece como referencia un 
máximo de 85 dB para no generar efectos sobre la fauna silvestre. Dentro de los efectos que pueden 
ocasionar ruido, se pueden considerar: 

 Enmascaramiento (imposibilidad de escuchar señales o ruidos de otros animales) 

 Efectos fisiológicos no auditivos (aumento de pulso cardiaco y respiración, reacción de estrés). 

 Efectos de comportamiento (abandono de territorio, pérdida reproductiva) 

El ruido generado por diferentes actividades constructivas es uno de los factores que mayores impactos 
ecológicos causan a la fauna, ya que produce varios efectos, como el desplazamiento, reducción de áreas 
de actividad y un bajo éxito reproductivo, lo que está asociado a un aumento de las hormonas del estrés, 
comportamientos alterados e interferencias en la comunicación durante la época reproductiva, entre otros 
(Forman y Alexander, 1998).  

Las implicaciones de la fragmentación sobre los individuos pueden ser de diversa índole, y entre ellas se 
podrían destacar los efectos sobre las interacciones intraespecíficas (Fahrig, 2003), que son los motores 
de la selección social (Wolf et al., 1999). Al basarse en interacciones entre individuos, los sistemas de 
comunicación animal están intrínsecamente relacionados a las características de las poblaciones. 
Indudablemente, excepto en los casos de autocomunicación (por ejemplo, ecolocación), la comunicación 
implica la interacción de dos o más individuos y, a veces, incluso es un comportamiento colectivo, como 
es el caso de los coros que agrupan varios individuos de aves y anfibios (Bradbury y Vehrencamp, 1998). 
Parámetros como la densidad o el tamaño poblacional determinan la intensidad de la selección social 
sobre las señales que median las interacciones intraespecíficas, y así condicionan su variación (Laiolo et 
al., 2008). Al actuar sobre las propiedades de las poblaciones, la fragmentación, por tanto, influiría 
indirectamente en aquellas características de los sistemas de comunicación animal que dependen de ellas. 

En los mamíferos, se ha documentado que, en especies sensibles a la presencia humana, el ruido vehicular 
provoca abandono o no selección de áreas con influencia sonora de tráfico. Por su parte, las aves, debido 
a su recepción de sonidos para su comunicación intra e interespecífica y demás actividades cotidianas 
(Ruiz et al., 2006), constituyen una las clases más afectadas por este problema, reportándose que el ruido 
antropogénico puede enmascarar los efectos acústicos, disminuyendo la eficacia de los llamados de alerta, 
señales de defensa territorial y apareamiento (Slabbekoorn y Peet, 2003), lo cual trae consecuencias 
demográficas graves como cambios en la abundancia y en la estructura de la comunidad (Francis, Ortega 
y Cruz, 2009). Se han realizado estudios que han evidenciado el efecto del ruido antropogénico en los 
cantos de las aves; estos han sido desarrollados principalmente en el hemisferio norte y han evaluado 
aspectos como cambios en las características del canto (Francis, Ortega y Cruz, 2011; Slabbekoorn, Yang 
y Halfwerk, 2012), en los patrones de ocupación y en la densidad poblacional y de cría (Peris y Pescador, 
2004), entre otros.  

Por lo mencionado anteriormente, para la determinación del AII de flora y fauna terrestre, se evalúa el 
efecto sobre la fauna del área, ocasionado por el ruido de equipos y maquinaria a producirse durante las 
diferentes fases de ejecución del proyecto, que provocará la migración de la fauna (López-Rivadeneyra, 
2003). 
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El análisis de AII biótica entonces, se realiza tomando en cuenta que el factor “ruido” generado por uso de 
equipos y maquinarias para las fases de construcción, operación y cierre, es un impacto directo causado 
por las actividades asociadas a la implantación de La Planta. 

De acuerdo con este contexto, el área de influencia indirecta para el componente fauna se basa en lo 
establecido en el acápite 5.2.1.3 Área de Influencia Directa respecto al Ruido Ambiental. La principal fuente 
de ruido durante las actividades del proyecto es la utilización de equipos para las actividades operativas 
de La Planta. El ruido generado deberá cumplir con lo que establece en el numeral 5.2 del Anexo 5 del 
Acuerdo Ministerial 097-A. 

Durante la fase constructiva, los niveles de ruido generados por la maquinaria de construcción serán 
relativamente elevados durante las horas de trabajo. Los niveles máximos de ruido dependerán entonces 
de la cantidad de maquinaria que trabaje simultáneamente. Durante esta etapa se generarán impactos por 
ruido debido a las actividades de movimiento de suelos e implementación de infraestructura. El ruido 
generado durante las actividades de construcción está dominado por la utilización de maquinaria pesada, 
así como el tránsito simultáneo de volquetas. El nivel estimado de ruido generado corresponde a 88 dB(A), 
tomado de los niveles máximos de emisión establecidos en el Anexo 5, Tabla 2: “Niveles Máximos de 
Emisión para Fuentes Móviles de Ruido”, del Acuerdo Ministerial 097-A. 

Durante la fase de operación, los niveles de ruido generados por equipos propios de las actividades 
productivas de La Planta se han tomado para realizar el cálculo del modelamiento. El nivel estimado de 
ruido generado corresponde a 89 dB(A), mismo que corresponde al motor del grupo de bombeo de la 
planta (Anexo B.- Documentos de Respaldo, B.1.- Físico, B.1.12.- Ficha Ruido). 

Durante la fase de cierre, los niveles de ruido generados por la maquinaria pesada serán relativamente 
elevados durante las horas de trabajo. Los niveles máximos de ruido dependerán entonces de la cantidad 
de maquinaria que trabaje simultáneamente. Durante esta etapa se generarán impactos por ruido debido 
a las actividades de desmantelamiento de infraestructura y reacondicionamiento de las áreas intervenidas. 
El ruido generado durante estas actividades está dominado por la utilización de maquinaria pesada y 
vehículos de transporte pesado, como volquetas, montacargas, etc. El nivel estimado de ruido generado 
corresponde a 88 dB(A), tomado de los niveles máximos establecidos en el Anexo 5, Tabla 2: “Niveles 
Máximos de Emisión para Fuentes Móviles de Ruido”, del Acuerdo Ministerial 097-A. 

Por lo tanto, tomando en cuenta el principio de precaución, se ha establecido que el AII de fauna terrestre 
estará dada en función de la distancia más alta de atenuación de ruido como medida protectora hacia los 
posibles impactos que puedan afectar a la fauna registrada. 

Tabla 5-17 Área de Influencia Indirecta de los Componentes de Flora y Fauna Terrestre 
Estimada durante las Fases de Construcción, Operación y Cierre  

Fase Infraestructura Relacionada Descripción AII 

Construcción Planta de valorización de 
llantas fuera de uso 

Durante las actividades de construcción 
de la planta de valorización de llantas 
fuera de uso, se alcanzará niveles de 
presión sonora de 88 dB(A) por la 
utilización de maquinaria pesada y ruido 
generado por tránsito de volquetas. 

44,67 m, distancia 
mayor de atenuación de 
ruido en construcción. 

Operación Planta de valorización de 
llantas fuera de uso 

Durante las actividades de operación de 
la planta de valorización de llantas fuera 
de uso, se alcanza los 89 dB(A) debido 
al uso del grupo de bombeo (motor) 

50,12 m, distancia 
mayor de atenuación de 
ruido registrado para 
operación. 
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Fase Infraestructura Relacionada Descripción AII 

Cierre Planta de valorización de 
llantas fuera de uso 

Durante las actividades de cierre de la 
planta de valorización de llantas fuera 
de uso, se alcanzará niveles de presión 
sonora de 88 dB(A) por utilización de 
maquinaria pesada y vehículos de 
transporte pesado, como volquetas. 

44,67 m, distancia 
mayor de atenuación de 
ruido registrado para la 
fase de cierre. 

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Tabla 5-18 Área de Influencia Indirecta del Componente Biótico (Total)  
Infraestructura Asociada  Fase  Criterio Área (ha) 

Planta de valorización de 
llantas fuera de uso 

Construcción Análisis espacial de las 
distancias de atenuación 
de las áreas a ser 
intervenidas 

6,03 

Operación 6,55 

Cierre 6,03 

AID de Ruido Ambiental 6,55 
Nota: El Área final no es una suma algebraica, sino el resultado de la aplicación de un método de álgebra de mapas. 
Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, enero 2021 

En este caso, el AII respecto de ruido está dado por el análisis espacial en formato vectorial (algebra de 
mapas) a partir de la unión de sus entidades, en donde se genera una nueva entidad la cual contiene el 
área completa ocupada (envolvente) por las entidades analizadas en sus diferentes fases: construcción, 
operación y cierre (6,55 ha). 

5.3.3 Componente Socioeconómico  
Se acoge el concepto de área de influencia indirecta social, artículo 468 del Reglamento al Código 
Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial No. 752, el 12 de junio de 2019, cuya definición es 
la siguiente:  

“Espacio socioinstitucional que resulta de la relación del proyecto con las unidades político-territoriales 
donde se desarrolla el proyecto, obra o actividad: parroquia, cantón y/o provincia. 

El motivo de la relación es el papel del proyecto, obra o actividad en el ordenamiento del territorio local. Si 
bien se fundamenta en ubicación político-administrativa del proyecto, obra o actividad, resultan relevantes 
para la gestión socioambiental del proyecto, como las circunscripciones territoriales indígenas, áreas 
protegidas, mancomunidades” (Ministerio de Ambiente, 2019). 

Cabe indicar que La Planta se asienta dentro de los límites del parque industrial PIADY, y no se interseca 
con áreas protegidas, territorios indígenas o mancomunidades; en tal sentido, el criterio para determinar 
el AII social está dado por la intersección de la implantación del proyecto y el AID física y biótica con la 
parroquia como unidad político-administrativa, tal como se muestra en la siguiente tabla, y, a su vez, se 
presentan gráficamente en el respectivo mapa (Anexo D. Cartografía. 5.2-3 Mapa AII Social). 

Tabla 5-19 Área de Influencia Indirecta Social  

Jurisdicción Político-Administrativa Área de Influencia 
Indirecta  

Intersección con Infraestructura o 
Áreas de Influencia de Otros 
Componentes Provincia Cantón Parroquia 

Guayas San Jacinto de Yaguachi Yaguachi Nuevo (cabecera 
cantonal) 

Implantación del proyecto-AID física 
biótica  

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 
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5.4 Áreas Sensibles  
La sensibilidad es el grado de vulnerabilidad de una determinada área frente a una acción, que conlleva 
impactos, efectos o riesgos. La mayor o menor sensibilidad dependerá de las condiciones o estado 
ambiental del área. 

Es importante señalar, entonces, que La Planta No se Interseca con el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP), Patrimonio forestal Nacional y Zonas Intangibles, como se muestra en el Certificado 
de Intersección ubicado en el Anexo A.- Documentos Oficiales, A.2.- Certificado de Intersección. 

Para el medio físico, la sensibilidad se manifiesta por la presencia de formaciones de importancia, en 
especial relacionadas con el recurso hídrico. Así, la presencia de drenajes es usualmente considerada 
como signo de sensibilidad, ya que son precisamente los cuerpos de agua los que podrían sufrir algún tipo 
de impacto, producto de las actividades del proyecto. Sin embargo, en el área de estudio no existen 
cuerpos de agua que puedan ser impactados, por tanto, el recurso hídrico no se ha considerado en el 
análisis de sensibilidad del componente físico. 

Con respecto al componente biótico, la sensibilidad ambiental mantiene relación con la presencia de 
ecosistemas naturales y/o especies que, por alguna característica propia, presentan condiciones de 
singularidad que podrían ser vulnerables ante los posibles impactos generados por las actividades del 
proyecto.  

En el campo socioeconómico, la sensibilidad ambiental está definida por la presencia de culturas, etnias o 
grados de organización económica, política y cultural que en un determinado momento podrían sufrir algún 
efecto. 

5.4.1 Sensibilidad del Componente Físico  
La sensibilidad del medio físico está determinada en base al análisis de los componentes ambientales. 
Para cada componente se evaluaron los principales parámetros que los caracterizan. A cada parámetro 
se le asignó un valor de sensibilidad individual de acuerdo con los resultados presentados en el capítulo 
de línea Base (Anexo D.- Cartografía, Mapa 5.3-1 Sensibilidad Física).  

Es importante indicar que en el área de estudio no existen cuerpos de agua que puedan ser impactados, 
por tanto, el recurso hídrico no se ha considerado en el análisis de sensibilidad del componente físico. 

5.4.1.1 Sensibilidad Hidrogeológica  

Para el análisis de la sensibilidad hidrogeológica en las formaciones geológicas y los tipos de acuíferos 
que engloban dichas formaciones del área en estudio, se analizaron los siguientes parámetros: estimación 
de la permeabilidad, tipo de porosidad, niveles piezométricos (o nivel freático) y estructura (continuidad de 
la formación y espesor). 

Tabla 5-20 Criterios de Sensibilidad Hidrogeológica 
Grado de Sensibilidad Tipo de Acuífero Permeabilidad Estimada Profundidad del Nivel Freático 

Sensibilidad alta Libre Alta Menor de 5 m 

Sensibilidad media Semiconfinado Media Entre 5 a 10 m 

Sensibilidad baja Confinado Baja Mayor de 10 m 

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

A continuación, se presenta el análisis para la determinación de sensibilidad hidrogeológica: 
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Tabla 5-21 Sensibilidad Hidrogeológica 

Unidad 
Litológica 

Tipo de Acuíferos y Características Nivel Freático Sensibilidad 
Total Descripción Sensibilidad Profundidad (m) Sensibilidad 

Depósitos 
aluviales y 
terrazas 
marinas 

Acuíferos confinados. De 
gran extensión y de alto 
rendimiento. Nivel 
piezométrico superficial 

Baja Menor a 5  Alta Media 

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Los acuíferos de los depósitos aluviales y terrazas marinas pueden sufrir alteración en su calidad 
fisicoquímica por actividades antrópicas, por tratarse de acuíferos superficiales (profundidad menor a 5 m 
del nivel freático) de alta permeabilidad, pero, por tener un buen grado de confinamiento, el grado de 
sensibilidad en esta unidad litológica se la considera Media. 

5.4.1.2 Sensibilidad Geomorfológica 

Esta evaluación considera los procesos geomorfológicos que pueden afectar los diferentes paisajes del 
área de estudio, estos son: procesos fluviales3, diluviales4, gravitacionales y antrópicos, que están 
relacionados con factores como la pendiente del terreno, el tipo litológico, la cobertura vegetal y la erosión. 
Los criterios de evaluación de dichos factores se detallan a continuación: 

Tabla 5-22 Criterios de Sensibilidad Geomorfológica  
Grado de 
Sensibilidad 

Pendiente 
del Terreno  Tipo Litológico Cobertura 

Vegetal Erosión 

Sensibilidad Alta Mayores al 
45 % 

Rocas no consolidadas, rocas muy 
fracturadas y muy meteorizadas  

Pobre cobertura 
vegetal 

Potencial alto a 
la erosión  

Sensibilidad 
Media 

Entre 25 % y 
45 % 

Rocas medianamente consolidadas, 
poco fracturadas y meteorizadas  

Mediana 
cobertura vegetal 

Potencial medio 
a la erosión  

Sensibilidad 
Baja 

Menores al 
25 % 

Rocas consolidadas, masivas y poco 
meteorizadas  

Buena cobertura 
vegetal 

Potencial bajo a 
la erosión  

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

El análisis de sensibilidad geomorfológica se realiza mediante una estimación de la probabilidad de 
ocurrencia de estos procesos y su grado de afectación. La siguiente tabla presenta la calificación de cada 
uno de estos procesos en relación a los paisajes principales descritos en el capítulo de línea base. 

Tabla 5-23 Sensibilidad Geomorfológica 

Paisaje Procesos 
Fluviales 

Procesos 
Diluviales 

Procesos 
Gravitacionales 

Procesos 
Antrópicos 

Sensibilidad 
Total 

Nivel Plano Alta Alta Baja Alta Alta 

Nivel Ondulado Alta Alta Baja Alta Alta 

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

 
3 Un proceso fluvial es el transporte y la sedimentación producto de los sistemas fluviales perenes, en el cual el porcentaje de agua 
es mucho mayor que el de los sólidos. (Nota del autor) 
4 Un proceso diluvial es el transporte y la sedimentación por la acción de los torrentes producidos por las lluvias, en el cual la 
proporción entre sólidos y agua son similares (Nota del autor) 
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Los procesos aluviales y diluviales son ocasionados por las inundaciones, como la presencia de torrentes, 
lo cual aumenta con la disminución de la pendiente, por lo cual la sensibilidad a estos procesos es Alta. 

Los sectores de pendientes mayores al 5 % presentan un potencial bajo a los fenómenos de remoción en 
masa, como reptación5 de suelos o deslizamientos, por lo cual los procesos gravitacionales son de 
categoría Baja. 

Para la actividad agropecuaria, producto de la severa ampliación de las áreas agrícolas y de urbanización 
en el sector, se considera que la sensibilidad a los procesos antrópicos es Alta para todos los paisajes. 

5.4.1.3 Sensibilidad de Suelos 

El análisis de sensibilidad de los suelos considera sus propiedades principales, tanto físico-mecánicas, 
edafológicas como ambientales; estas son: clasificación S.U.C.S, densidad, índice de plasticidad, textura 
y fertilidad del suelo. El grado y escala de sensibilidad en cada tipo de suelo es el resultado de la correlación 
de las propiedades antes indicadas y de las características generales de cada tipo de suelo. 

Tabla 5-24 Criterios de Sensibilidad en Suelos  

Grado de 
Sensibilidad 

Principales Propiedades Físico-
Mecánicas 

Principales Propiedades 
Edafológicas 

Propiedades que 
Favorecen la 
Contaminación de 
los Suelos 

Clasificación 
(de acuerdo 
al S.U.C.S.) 

Densidad 
(por 
volumen) 

Índice de 
plasticidad 
(límite 
líquido-
límite 
plástico) 

Fertilidad (mayor 
o menor 
porcentaje de 
macronutrientes 
[Mo %] en los 
subsuelos) 

Textura 
(proporción de 
partículas de 
varias 
dimensiones 
que conforman 
el suelo) 

Correlación de las 
Propiedades 
Físico-Mecánicas 
y Edafológicas 

Sensibilidad 
Alta 

MH. CH, OH, 
Pt, CL, Ml 

Bajas < 
1.5  > 30 < 3  Fina Baja 

Sensibilidad 
Media 

CL, ML, SC, 
SM, SP  

Medias 
1.5 – 1.8 4 - 30 3 – 8 Media Media 

Sensibilidad 
Baja 

SW, GC, GM, 
GP, GW  

Altas > 
1.8 < 4 > 10 Gruesa Alta 

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Los resultados del análisis de sensibilidad para los tipos de suelo identificados en el área del proyecto se 
presentan a continuación: 

Tabla 5-25 Sensibilidad de las Unidades del Suelo 

Tipo de Suelos 
Sensibilidad 
a la Erosión 
y Remoción 
en Masa 

Sensibilidad a 
la 
Contaminación 

Sensibilidad a 
la 
Compactación 

Sensibilidad 
a la 
Fertilidad 

Sensibilidad 
a la 
Estructura 

Sensibilidad 
Total 

Nivel Plano Baja Media Alta Alta Alta Alta 

Nivel Ondulado Baja Media Alta Alta Alta Alta 

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

 
5 Reptación: Movimientos superficiales muy lentos que afectan a suelos y materiales alterados y provocan deformaciones 
detectadas en el perfil del suelo. 
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Los suelos presentes el área analizada tienen Baja sensibilidad a la erosión, Media a la contaminación, 
Alta a su fertilidad, en vista de que, por lo general, en este tipo de suelos dominan granulometrías finas 
que les da mayor valor a su permeabilidad, su pendiente es suave y su drenaje imperfecto; tienen una 
sensibilidad Alta para la compactación y la estructura. La sensibilidad total es Alta. 

5.4.2 Sensibilidad del Componente Biótico  
La sensibilidad ambiental mantiene relación con la presencia de ecosistemas naturales o especies que, 
por alguna característica propia, presentan condiciones naturales que podrían ser consideradas como 
vulnerables ante los posibles impactos generados por las actividades del presente proyecto de manera 
directa e indirecta, a corto y largo plazo. 

La mayor o menor sensibilidad dependerá de las condiciones ambientales del área donde se desarrollen 
dichas actividades. 

5.4.2.1 Metodología  

5.4.2.1.1 Criterios de Sensibilidad en Flora y Fauna Terrestre 
Las especies indicadoras de cambios ambientales han sido definidas como aquellas altamente 
relacionadas con condiciones ambientales particulares, por lo que su presencia señala la existencia de 
dicha condición (Patton, 1987). Inicialmente, fueron utilizadas para evaluar la presencia de contaminantes 
o sustancias tóxicas en el ambiente, como es el caso del uso de líquenes (Conti y Cecchetti, 2001; 
Hawksworth et al., 2005), invertebrados (Clarke, 1993; Peck et al., 1998; Camargo, 2005) y peces 
(Sappington et al., 2001; Füreder et al., 2003). Su uso se ha expandido a la determinación del efecto de 
otras perturbaciones antropocéntricas, como la pérdida de hábitat (Caro y O’Doherty, 1999), siendo 
insectos (Peck et al., 1998; Scott et al., 2006), así como briofitas (Frego, 2007) y otros grupos taxonómicos 
los más estudiados. Las características más importantes que debe tener una especie indicadora de 
cambios ambientales son: biología bien documentada, fácil de estudiar, sensible a las perturbaciones 
humanas (tanto negativa como positivamente), ampliamente distribuidas y preferiblemente poco longevas 
(Caro y O’Doherty, 1999).  

La sensibilidad es el grado de vulnerabilidad de una determinada área frente a una acción o proyecto, que 
represente una amenaza para las condiciones actuales de esta. Esta vulnerabilidad tiene relación con las 
condiciones o estado de situación del área de influencia, que incluye por su parte, todos los elementos que 
conforman el ambiente. En el caso del componente biótico, y en particular de la flora, se ha analizado su 
grado de sensibilidad en función de cuatro parámetros, unidades ecológicas, especies de importancia, 
hábitats y estado de conservación. Estos parámetros se relacionan con el estado actual de la cobertura 
vegetal. Para cada parámetro analizado se estableció un rango de sensibilidad, que comprende las 
categorías Alto, Medio y Bajo. 

Sensibilidad a Nivel de Especie  
Para evaluar la sensibilidad de especies, se ha considerado para los componentes de flora, mastofauna, 
herpetofauna y entomofauna los criterios sugeridos de la consultora Domus (2009), modificada por Entrix 
(2019), tomando en cuenta el Estatus de protección, Distribución geográfica, Uso local y Movilidad, 
apoyado con información bibliográfica pertinente. Para el caso del componente de aves, se ha tomado en 
cuenta los criterios de sensibilidad de Stotz (1996). 

A continuación, se detallan los criterios biológicos en base a Domus (2009), antes mencionados: 
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Tabla 5-26 Criterios Biológicos para la Determinación 
Criterios Descripción Puntaje Interpretación 

Estatus de 
protección 

Nivel de protección 
que puede recaer en 
una especie, definido 
por la categorización 
de especies 
amenazadas 
internacional (UICN) y 
nacionalmente (libro 
rojo) 

Nivel de 
protección 

Estatus de protección más alto 
(6)-En 
Peligro/Vulnerable/Crítico/Casi 
Amenazada/Se otorga 1 punto 
extra si está en Apéndice CITES 
I y II 

5 (6) Alta 

Estatus de Protección Datos 
Insuficientes/No Evaluada 2 Media 

Estatus de protección más bajo 
(LC) 0 Baja 

Distribución 
geográfica 

El criterio de 
distribución geográfica 
se define en tres 
niveles, los que están 
referidos al rango de 
distribución que 
presenta cada una de 
las especies. 

Local Local 5 Alta 

Regional Distribución en Sudamérica 2 Media 

Amplia Distribuida en América 0 Baja 

Distribución 
nacional 

El criterio se 
distribución nacional 
se define en dos 
niveles, los cuales 
están referidos al 
rango de distribución a 
nivel nacional de cada 
una de las especies. 

Restringida Presente en 1 o 2 provincias 2 Alta 

Amplia Presente en más de 2 provincias 0 Baja 

Hábitat 

Se define en dos 
niveles, los cuales se 
refieren al ambiente 
natural donde se 
registró la especie. 

Bosque con 
buen estado 
de 
conservación 

Bosques primarios (sin alteración 
humana); bosques secundarios 
(con tala selectiva) 

2 Alta 

Bosques 
alterados 

Bosques altamente intervenidos 
(cultivos, pastizales y áreas 
abiertas) 

0 Baja 

Uso local 

Se define también en 
tres niveles: uso 
permanente, uso 
estacional y especies 
sin uso. 

Permanente Usada durante todo el año o 
frecuentemente 2 Alta 

Ocasional Usado estacionalmente o solo 
ocasionalmente 1 Media 

Ninguno No usada o muy raramente 
usada. 0 Baja 

Movilidad 

El criterio de movilidad 
está relacionado con 
la habilidad del 
organismo para 
moverse o huir 
(escapar) a 
consecuencia de un 
disturbio en su hábitat 
natural. 

Inmóvil 

Animales pequeños con una 
limitada habilidad para huir 
desde sus zonas de refugios 
(reptiles, anfibios y mamíferos 
pequeños y plantas). 

2 fauna; 
1 flora Alta 

Móvil 

En el caso de aves y mamíferos 
grandes, como los felinos y 
camélidos, que pueden escapar 
fácilmente de los lugares 
perturbados. 

0 Baja 
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Criterios Descripción Puntaje Interpretación 

Especies de 
importancia 

Se define en dos 
niveles relacionados 
con el valor biológico y 
cultural de cada una 
de las especies. 

Especies con 
importancia 

Especies migratorias, especies 
“bandera” o “paraguas”, especies 
emblemáticas 

3 Alta 

(Fauna) Ninguna   0 Baja 

Fuente: Domus, 2009. Modificado por Cardno-Entrix, 2019 

La interpretación del resultado se realizó conforme a la siguiente tabla: 

Tabla 5-27 Matriz de Interpretación de la Sensibilidad a partir de la Matriz de Domus (2009) 
Modificada 

Rango Sensibilidad 

1 a 7 Baja 

8 a 14 Media 

15 o más Alta 

Fuente: Domus, 2009. Modificado por Cardno-Entrix, 2019 

Para todos los componentes bióticos, en el caso de existir una sola especie de sensibilidad Alta en un 
punto de muestreo, se considerará a este punto como de sensibilidad Alta, lo mismo se hará si existe como 
categoría de sensibilidad Media como la mayor registrada. 

Sensibilidad por Cobertura Vegetal  
A continuación, se describe lo contemplado en los parámetros seleccionados para la determinación de la 
sensibilidad dependiendo del tipo de cobertura vegetal. 

Unidades ecológicas: Se incluyen todas las especies vegetales que tienen similares exigencias 
climáticas. 

Especies de importancia: Incluye todas las especies vegetales nuevas, endémicas, en peligro de 
extinción, útiles o de valor económico. 

Hábitat: Comunidades de especies restringidas a determinados hábitats. 

Estado de conservación actual: Se relaciona con el estado de conservación actual y futuro del bosque. 

Tabla 5-28 Cuadro de Sensibilidad por Cobertura Vegetal 

Tipo de Vegetación Unidad 
Ecológica 

Especies de 
Importancia Hábitat Estado de 

Conservación Total 

Área sin cobertura vegetal (Erial (E)) Baja Baja Baja Baja Baja 

Definiciones de tipos de cobertura vegetal de acuerdo al Capítulo 3.4. Línea Base Biótico. Acápite 3.4.2.1 Tipos 
de cobertura vegetal. 

Fuente: Cardno, Levantamiento de información de campo, abril 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Criterios para Establecer Áreas Sensibles 
Para realizar esta evaluación, se han tomado en cuenta distintos criterios, los cuales se enuncian en la 
siguiente tabla: 
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Tabla 5-29 Cuadro para Establecer Áreas Sensibles 
Criterio  Descripción Interpretación 

Especie 

Sensibilidad de las 
especies (total de 
especies para cada 
categoría) 

Con 1 o más especies con sensibilidad 
Alta  Alto 

Con 1 especie con sensibilidad Media 
(siempre y cuando no haya especies con 
sensibilidad Alta) 

Medio 

Solamente especies con sensibilidad Baja Bajo 

Comunidad 
biótica 

Áreas biológicas 
sensibles 

Refugios (madrigueras) Alto 

Nidos (sitios de anidación y reproducción) Alto 

Saladeros Alto 

Bebederos Alto 

Bañaderos Alto 

Dormideros Alto 

Leks Alto 

Corredores Alto 

Otros identificados Alto 

Ecosistema 

Estado de 
conservación 

Buen estado Alto  

Mediano estado Medio 

Mal estado Bajo 

Remanentes de 
vegetación  

Primaria (prístina o sin alteración) Alto  

Secundaria (mediana alteración) Medio 

Pastizal (alta alteración) Bajo 

Sin vegetación Bajo 

Fuentes hídricas  

Ríos Alto  

Vertientes Alto  

Lagos y lagunas Alto  

Permanentes Alto  

Estacionales Medio 

Áreas protegidas 

SNAP Alto  

Patrimonio Forestal del Estado Alto  

Bosques y Vegetación Protectora Alto  

Área Socio Bosque Alto  

Áreas de conservación y uso sustentable 
(ACUS) Alto  

Reservas privadas Alto  

Áreas prioritarias para 
conservación 

Aves (IBAS) Alto  

Mamíferos Alto  

Anfibios Alto  

Reptiles Alto  
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Criterio  Descripción Interpretación 

Peces Alto  

Otros Categorías especiales 

Humedales y sitios RAMSAR Alto  

Sitios de especies migratorias 
Alto, Medio o Bajo, 
dependiendo del tipo de 
especie registrada 

Reservas de la biosfera Alto 

Fuente: Cardno, Levantamiento de información de campo, abril 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

5.4.2.2 Resultados  

5.4.2.2.1 Flora 
La riqueza registrada en el componente flora fue de nueve especies, mediante muestreos cualitativos. De 
acuerdo con la lista roja de la UICN y a los apéndices de la CITES, no se identificaron especies con 
categoría de amenaza en toda el área de estudio en base a la metodología cualitativa, así como tampoco 
especies endémicas. 

Conforme la tabla de sensibilidad evaluada, según la metodología propuesta en el presente capítulo, se 
ha identificado un porcentaje de 100 % para la categoría de sensibilidad Baja. 

Tabla 5-30 Calificación de Sensibilidad de Especies de Flora Registrada en el Área de Estudio 

Punto de 
Muestreo/ 
Código 

Nombre Científico 

Es
ta

tu
s 

de
 

Pr
ot

ec
ci

ón
 

D
is

tr
ib

uc
ió

n 
G

eo
gr

áf
ic

a 

U
so
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oc

al
 

M
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ili
da

d 

To
ta

l 

Se
ns

ib
ili

da
d 

POF-01 Senegalia cf. riparia  0 0 0 1 1 Baja 

POF-01 Pseudosamanea guachapele 0 0 1 1 2 Baja 

POF-01 Mimosa pigra 0 0 1 1 2 Baja 

POF-01 Momordica charantia 0 0 1 1 2 Baja 

POF-01 Celosia argentea 0 0 1 1 2 Baja 

POF-01 Ipomoea sp. 1 0 0 0 1 1 Baja 

POF-01 Cucumis melo 0 0 1 1 2 Baja 

POF-01 Mimosa sp. 1 0 0 0 1 1 Baja 

POF-01 Roystonea regia  0 0 0 1 1 Baja 

Fuente: Cardno ENTRIX, Levantamiento de información de campo, abril 2021 
Elaboración: Cardno ENTRIX, mayo 2021 

La sensibilidad global de cada uno de los puntos de muestreo está dada por la categoría más alta de cada 
una de las especies registradas en ellos, es decir, si existe la presencia de por lo menos una especie de 
sensibilidad Media o Alta en un punto, su resultante será la misma. Bajo este análisis, se registra entonces 
que el punto de muestreo cualitativo POF-01 posee una sensibilidad Baja (100 %). 
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Tabla 5-31 Calificación de Sensibilidad en los Puntos de Muestreo 

Punto de Muestreo 
No. de Especies 

Sensibilidad Global 
Sensibilidad Baja Sensibilidad Media Sensibilidad Alta 

POF-01 9 - - Baja 

Fuente: Cardno ENTRIX, Levantamiento de información de campo, abril 2021 
Elaboración: Cardno ENTRIX, mayo 2021 

La sensibilidad que se ha determinado para el punto de muestreo se da en función de los criterios 
ecológicos citados en la sección de metodología. Para lo cual se considera como total a la categoría más 
sensible de acuerdo con los criterios. 

En la siguiente tabla se presenta el punto de muestreo cualitativo que obtuvo puntuación de sensibilidad 
Baja. 

Tabla 5-32 Calificación de Sensibilidad del Área de Estudio (Flora) 

Código 

Especies Comunidad Biótica Ecosistema Otros 

Sensibilidad 
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d 
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la
s 

es
pe

ci
es

 

Á
re

as
 b

io
ló

gi
ca

s 
se

ns
ib

le
s 

Es
ta

do
 d

e 
co

ns
er

va
ci

ón
 

R
em

an
en

te
s 

de
 

ve
ge

ta
ci

ón
 

Fu
en

te
s 

hí
dr

ic
as

 

Á
re

as
 

Pr
ot

eg
id

as
 

Á
re

as
 

Pr
io

rit
ar

ia
s 

pa
ra

 
C

on
se

rv
ac

ió
n 

C
at

eg
or

ía
s 

Es
pe

ci
al

es
 

POF-01 Bajo N/A Bajo Bajo Bajo N/A N/A N/A Bajo 

Fuente: Cardno ENTRIX, Levantamiento de información de campo, abril 2021 
Elaboración: Cardno ENTRIX, mayo 2021 

5.4.2.2.2 Fauna Terrestre 

Avifauna 
La sensibilidad de especies se basó en Stotz et al., 1996. Las especies de aves sobresalientes en el área 
de estudio fueron las de sensibilidad Baja (n = 9) y sensibilidad Media (n = 6) y no se registraron especies 
de sensibilidad Alta. Estos datos muestran claramente el estado de alteración de la zona de muestreo. Sin 
embargo, alberga especies que han adaptado sus necesidades biológicas en función de las características 
actuales del área de estudio. 

Conforme la tabla de sensibilidad evaluada, según los criterios de Stotz, Fitzpatrick, Parker III & Moskovits 
(1996), se ha identificado un 60 % para la categoría de sensibilidad Baja y un 40 % para la categoría de 
sensibilidad Media. 

Tabla 5-33 Calificación de Sensibilidad de Especies Registradas en el Área de Estudio 
(Avifauna) 

Nombre Científico Nombre Común Sensibilidad 

Buteogallus meridionalis Gavilán sabanero Media 

Anas bahamensis Ánade cariblanco Media 

Bubulcus ibis Garceta (garza) bueyera Baja 

Cathartes aura Gallinazo cabecirrojo Baja 

Coragyps atratus Gallinazo negro Baja 

Crotophaga ani Garrapatero piquiliso  Baja 
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Nombre Científico Nombre Común Sensibilidad 

Dives warczewiczi Negro matorralero Baja 

Egretta thula Garceta nívea Media 

Himantopus mexicanus Cigüeñuela cuellinegra (tero cuellinegro) Media 

Sturnella bellicosa Pastorero peruano Baja 

Nyctidromus albicollis Pauraque Media 

Platalea ajaja Cuchareta rosada Media 

Sporophila telasco Espiguero gorgicastaño Baja 

Tyrannus melancholicus Tirano tropical Baja 

Zenaida auriculata Tórtola orejuda Baja 

Fuente: Cardno ENTRIX, Levantamiento de información de campo, abril 2021 
Elaboración: Cardno ENTRIX, mayo 2021 

Al igual que en el componente anterior, la sensibilidad global del punto de muestreo está dada por la 
categoría más alta de cada una de las especies registradas en ellos, es decir, si existe la presencia de por 
lo menos una especie de sensibilidad Media o Alta en un punto, su resultante será la misma.  

En la siguiente tabla se presenta el punto de muestreo cualitativo que obtuvo puntuación de sensibilidad 
Media. 

Tabla 5-34 Calificación de Sensibilidad del Área de Estudio (Avifauna)  

Punto de Muestreo 
No. de Especies Sensibilidad 

Global Sensibilidad Baja Sensibilidad Media Sensibilidad Alta 

POA-01 9 6 - Media 

Fuente: Cardno ENTRIX, Levantamiento de información de campo, abril 2021 
Elaboración: Cardno ENTRIX, mayo 2021 

Mastofauna 
La riqueza registrada en el componente mastofauna fue de dos especies, bajo metodologías cualitativas. 
Se identificó que, Leopardus sp. está registrada dentro de la lista roja de Tirira (2011) como una especie 
Vulnerable (VU), y conforme la UICN es una especie Casi amenazada (EN). 

En cuanto a la especie Didelphis marsupialis, está categorizada por ambas listas como una especie en 
Preocupación menor (LC). 

Conforme la tabla de sensibilidad evaluada según la metodología propuesta en el presente capítulo, se ha 
identificado un 100 % para la categoría de sensibilidad Baja. 

Tabla 5-35 Calificación de Sensibilidad de Especies Registradas en el Área de Estudio 
(Mastofauna) 

Punto de 
Muestreo/ 
Código 

Nombre 
Científico 

Nombre 
Común 

Estatus de 
Protección 

Distribución 
Geográfica 

Uso 
Local Movilidad Total Sensibilidad 

POM-01 Leopardus sp. Margay 5 0 0 0 5 Baja  

POM-01 Didelphis 
marsupialis 

Zarigüeya 
común 0 0 0 0 0 Baja  

Fuente: Cardno ENTRIX, Levantamiento de información de campo, abril 2021 
Elaboración: Cardno ENTRIX, mayo 2021 
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Al igual que en los componentes anteriores, la sensibilidad global del punto de muestreo del componente 
de mastofauna está dada por la categoría más alta de cada una de las especies registradas en ellos, es 
decir, si existe la presencia de por lo menos una especie de sensibilidad media o alta en un punto, su 
resultante será la misma.  

En la siguiente tabla se presentan el punto de muestreo cualitativo que obtuvo puntuación de sensibilidad 
Baja (100 %). 

Tabla 5-36 Calificación de Sensibilidad del Área de Estudio (Mastofauna) 

Punto de Muestreo 
No. de Especies Sensibilidad 

Global Sensibilidad Baja Sensibilidad Media Sensibilidad Alta 

POM-01 2 - - Baja 

Fuente: Cardno ENTRIX, Levantamiento de información de campo, abril 2021 
Elaboración: Cardno ENTRIX, mayo 2021 

Herpetofauna  
La riqueza de anfibios y reptiles registradas en el área de estudio fue de cuatro especies, y ninguna de 
ellas es endémica. Micrurus dumerilii es la única catalogada como No Evaluada (NE). 

Conforme la tabla de sensibilidad evaluada según la metodología propuesta en el presente capítulo, se ha 
identificado un 100 % para la categoría de sensibilidad Baja  

Tabla 5-37 Calificación de Sensibilidad de Especies Registradas en el Área de Estudio 
(Herpetofauna) 

Familia Especie Estatus de 
Protección 

Distribución 
Geográfica 

Uso 
Local Movilidad Puntaje Sensibilidad 

Strabomantidae Pristimantis 
achatinus 0 0 0 2 2 Baja 

Bufonidae Rhinella horribilis 0 0 0 2 2 Baja 

Colubridae Lampropeltis 
micropholis 0 0 0 2 2 Baja 

Elapidae Micrurus 
dumerilii 2 0 0 2 4 Baja 

Fuente: Cardno ENTRIX, Levantamiento de información de campo, abril 2021 
Elaboración: Cardno ENTRIX, mayo 2021 

Al igual que en los componentes anteriores, la sensibilidad global del punto de muestreo está dada por la 
categoría más alta de cada una de las especies registradas en ellos, es decir, si existe la presencia de por 
lo menos una especie de sensibilidad media o alta en un punto, su resultante será la misma.  

En la siguiente tabla se presenta el punto de muestreo cualitativo que obtuvo puntuación de sensibilidad 
Baja (100 %). 

Tabla 5-38 Calificación de Sensibilidad del Área de Estudio (Herpetofauna) 

Punto de Muestreo 
No. de Especies Sensibilidad 

Global Sensibilidad Baja Sensibilidad Media Sensibilidad Alta 

POH-01 4 - - Baja 

Fuente: Cardno ENTRIX, Levantamiento de información de campo, abril 2021 
Elaboración: Cardno ENTRIX, mayo 2021 
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Entomofauna 
Con respecto al estado de conservación, ninguno de los grupos de invertebrados terrestres censados en 
el área de monitoreo se registra dentro de las listas del libro rojo de la UICN (2017) o en las listas de CITES 
(2015). 

Conforme la tabla de sensibilidad evaluada según la metodología propuesta en el presente capítulo, se ha 
identificado un 50 % para la categoría de sensibilidad Baja y un 50 % para la categoría de sensibilidad 
Media. 

Tabla 5-39 Calificación de Sensibilidad de Especies Registradas en el Área de Estudio 
(Entomofauna) 

Orden Morphoespecie Alta Media Baja 

Orthoptera Acrididae     X 

Blattodea Blattidae     X 

Coleoptera Carabidae   X   

Odonata Coenagrionidae     X 

Diptera Culicidae      X 

Hymenoptera Formicidae   X   

Lepidoptera Pieridae   X   

Orthoptera Raphidophoridae      X 

Coleoptera Tenebrionidae   X   

Hymenoptera Vespidae   X   

Fuente: Cardno ENTRIX, Levantamiento de información de campo, abril 2021 
Elaboración: Cardno ENTRIX, mayo 2021 

Al igual que en los componentes anteriores, la sensibilidad global del punto de muestreo está dada por la 
categoría más alta de cada una de las especies registradas en ellos, es decir, si existe la presencia de por 
lo menos una especie de sensibilidad media o alta en un punto, su resultante será la misma.  

En la siguiente tabla se presentan el punto de muestreo cualitativo que obtuvo puntuación de sensibilidad 
Media. 

Tabla 5-40 Calificación de Sensibilidad del Área de Estudio (Entomofauna) 

Punto de Muestreo 
No. de Especies Sensibilidad 

Global Sensibilidad Baja Sensibilidad Media Sensibilidad Alta 

POE-01 5 5 - Media 

Fuente: Cardno ENTRIX, Levantamiento de información de campo, abril 2021 
Elaboración: Cardno ENTRIX, mayo 2021 

5.4.3 Sensibilidad del Componente Socioeconómico  
La sensibilidad socioeconómica está asociada a la vulnerabilidad de la población ante factores exógenos 
que puedan comprometer o alterar las condiciones de vida de una sociedad. Una sociedad o comunidad 
es vulnerable frente a factores que son ajenos a su realidad poniendo en riesgo su subsistencia e 
integralidad (MAAE, 2021). La vulnerabilidad se define siempre en relación con algún tipo de amenaza, 
sean eventos de origen físico, como sequías, terremotos, inundaciones o enfermedades; o, amenazas 
antropogénicas, como contaminación, accidentes, hambrunas o pérdida del empleo. La unidad de análisis 
(individuo, hogar, grupo social) se define como vulnerable ante una amenaza específica, o es vulnerable 
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al estar en una situación de pérdida o alteraciones a las condiciones normales, que puede ser de la salud, 
del ingreso, de las capacidades básicas, entre otros (Rivera, 2012). 

Es necesario aclarar que la identificación de los factores sensibles no determina necesariamente 
alteraciones negativas en el entorno, sino, principalmente, factores que presentan una susceptibilidad 
especial en la cotidianidad y que pueden derivar en impactos negativos como positivos con la presencia 
del proyecto. 

Para el presente estudio, la unidad de análisis de la sensibilidad socioeconómica es la jurisdicción del área 
de estudio y específicamente la lotización Valle de Jerusalén, y el factor exógeno para esta unidad de 
análisis es el proyecto Planta de Economía circular para la Producción de Materias Primas Secundarias 
de alta calidad, a partir de Valorización y reciclaje de Llantas Fuera de Uso. 

5.4.3.1 Metodología  

La vulnerabilidad se manifiesta en distintas dimensiones de la vida social, como en el trabajo, en el capital 
humano, en el capital físico e incluso en las relaciones sociales presentes en una comunidad (Pizarro, 
2001). Para evaluar los niveles de sensibilidad, en primer lugar, se identifican las dimensiones generales 
y los indicadores o factores específicos que se desprenden de estas. Se entiende como dimensión general 
a los componentes descritos en el diagnóstico ambiental de línea base socioeconómica y, como factor 
específico, a los elementos analizados en cada uno de estos componentes. Es sobre los factores 
específicos que se analiza el nivel de sensibilidad, en relación con la jurisdicción y la localidad del área de 
estudio del proyecto.  

Para caracterizar la sensibilidad social se toma de base los niveles de calificación señalados en la sección 
7.2.5 Sensibilidad Social del Anexo 1: Guía General para Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental 
(MAAE, 2021), a los que se añade el nivel de sensibilidad nula, tal como se señala a continuación:  

Sensibilidad Nula: El factor socioeconómico no presenta cambios o alteraciones.  

Sensibilidad Baja: No se producen modificaciones esenciales en las condiciones de vida, prácticas 
sociales y representaciones simbólicas del factor socioeconómico. Estas son consideradas dentro del 
desenvolvimiento normal de la población.  

Sensibilidad Media: El nivel de sensibilidad en el factor es moderado, ya que las condiciones económico-
sociales presentan un grado de vulnerabilidad, pero, con acciones y correcciones, estas pueden ser 
controladas.  

Sensibilidad Alta: Implica modificaciones profundas sobre la estructura social y una transformación 
significativa en la lógica de reproducción social de la población; el grado de vulnerabilidad es alto.  

En este sentido, los enfoques teórico–metodológicos que abordan la medición de la vulnerabilidad y la 
identificación de los hogares en esa situación dan prioridad a dos elementos principales: a) la intensidad 
del peligro o susceptibilidad al cual determinados grupos están expuestos y b) su relación con las 
condiciones materiales objetivas de los individuos/hogares (Rivera, 2012). Dicha intensidad y relación 
alteran los factores específicos o indicadores sociales generando posibles transformaciones de las 
condiciones propias de la población del área de influencia que no implican una pérdida de identidad de la 
población, pero sí cambios positivos o negativos que influyen en las condiciones de vida. 

Rivera (2012) señala que es óptimo aplicar un umbral que permita determinar a qué tipo de afectaciones 
es vulnerable un determinado grupo, ya que un umbral define un punto de referencia a partir del cual hay 
un cambio significativo entre dos condiciones. Por tanto, se establecen los grados de vulnerabilidad y los 
respectivos niveles de sensibilidad, con un rango de valoración o umbral definido del 0 al 10, donde cero 
es sensibilidad nula y 10 representa la sensibilidad más alta; este se muestra a continuación: 
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Tabla 5-41  Valoraciones de la Vulnerabilidad y Sensibilidad Socioeconómica 
Rango de Valoración Grado de Vulnerabilidad Nivel de Sensibilidad 

0 Nula 0 Nula 

1 Baja 1 

Baja 2 Baja 2 

3 Baja 3 

4 Media 1 

Media 
5 Media 2 

6 Media 3 

7 Media 4 

8 Alta 1 

Alta 9 Alta 2 

10 Alta 3 

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021  

5.4.3.1.1 Pasos para la Evaluación de la Sensibilidad Social  
Los indicadores o factores específicos (determinados a partir del Diagnóstico Ambiental Línea Base) 
pueden presentar un grado de vulnerabilidad sin el proyecto, pero la presencia de este puede generar 
cambios o no influir en el entorno socioeconómico, incrementando o disminuyendo su nivel de sensibilidad, 
y a su vez existen factores que no presentan sensibilidad en sus condiciones normales, sin embargo, las 
actividades del proyecto pueden volverlos sensibles.   

Definir vulnerabilidad como un proceso de cambio en ciertos factores en una comunidad implica que existe 
una situación previa ante la cual hay una transformación y hay una evaluación de dicha transformación 
respecto a un parámetro de lo 'normal' o 'positivo', definido teórica y metodológicamente (Rivera, 2012). 
Es decir, se requiere evaluar dos condiciones diferentes: la sensibilidad con y sin el proyecto, para poder 
determinar los cambios que este traerá al entorno social. 

Una evaluación sin el proyecto o ex-ante permite representar “el antes” o la situación actual de las 
condiciones de vida de la población de la localidad del área de influencia del proyecto (Navarro, King, 
Ortegón & Pacheco, 2006). Por tanto, el primer paso es evaluar cada factor específico sin la presencia del 
proyecto, obteniendo su grado de vulnerabilidad actual. Con el fin de reducir criterios subjetivos por parte 
del evaluador, esta evaluación se basa en los conocimientos del área derivados del levantamiento de 
información primaria durante la jornada de campo y de la revisión bibliográfica disponible.  

Como siguiente paso, para cada uno de los factores específicos, se determina si el proyecto genera 
alteración en el grado de vulnerabilidad de estos, pudiendo ser positivo o negativo. Si un factor específico 
no presenta alteración con la presencia del proyecto, mantendrá su calificación de vulnerabilidad sin la 
presencia del proyecto; si la alteración con el proyecto es positiva, el factor presentará menos 
vulnerabilidad; mientras que si la alteración con el proyecto es negativa la vulnerabilidad será mayor y por 
tanto la sensibilidad aumentará. Tal como señala Navarro et al. (2006), la sensibilidad es la diferencia de 
los resultados analizados en los dos escenarios, antes y después de la ejecución del proyecto, es decir, la 
diferencia de la simulación de la relación de causalidad que existe entre el proyecto y los cambios en el 
bienestar de la población. 

La vulnerabilidad da cuenta de la alteración del proyecto sobre los recursos que dispone la población 
(Pizarro, 2001), por ende, como siguiente paso, se evalúa el grado de vulnerabilidad de cada factor 
específico con la presencia del proyecto; al igual que la evaluación sin el proyecto, es una simulación de 



EsIA y PMA Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias 
Proyecto No 10492400 

5-44 Áreas de Influencia y Áreas Sensibles Cardno Entrix Julio 2021 

la relación de causalidad entre el proyecto y los cambios en el bienestar de la población atribuibles a la 
intervención (Navarro, et al., 2006).  

Una vez que se obtiene la valorización del grado de vulnerabilidad de cada factor específico, en un 
siguiente paso, estos son jerarquizados con el fin de determinar su prioridad y atención que deben tener. 
Es importante realizar la jerarquización, dado que uno de los componentes esenciales de la vulnerabilidad 
es el manejo de recursos y de estrategias para enfrentar los efectos que un factor (proyecto) puede 
ocasionar en el medio social (Pizarro, 2001). 

Finalmente, se presenta una valoración del nivel de sensibilidad de cada dimensión general, que se obtiene 
del promedio de la valoración del grado de vulnerabilidad de los factores específicos.  

A continuación, se presenta gráficamente la secuencia de pasos de la metodología planteada para la 
evaluación de la sensibilidad social. 

 
Figura 5-6 Metodología para la Evaluación de la Sensibilidad Social  

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021  

Finalmente, para la representación gráfica, se determina que los factores generales: perfil demográfico, 
alimentación y nutrición, salud, educación, vivienda, estratificación, estado de legalización de las 
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localidades y predios, infraestructura física, actividades productivas, uso del recurso hídrico y sus 
conflictos, uso del suelo, turismo y espacios culturales, servicios ambientales, transporte y campo 
socioinstitucional son inherentes a la población, por ende, se representa la sensibilidad agrupada 
principalmente en la localidad del área de influencia, lo cual se plasma gráficamente en el mapa de 
sensibilidad socioeconómica (Anexo D. Cartografía - 5.3-3. Mapa de Sensibilidad Social). 

5.4.3.2 Evaluación de la Sensibilidad Socioeconómica  

De acuerdo con la metodología antes señalada, para el presente proyecto se establecen 15 dimensiones 
generales desagregadas en 42 dimensiones específicas, las que están detalladas en la caracterización 
socioeconómica y se relacionan directamente con la población del área de influencia, estas son: perfil 
demográfico, alimentación y nutrición, salud, educación, vivienda, estratificación, estado de legalización 
de las localidades y predios, infraestructura física, actividades productivas, uso del recurso hídrico y sus 
conflictos, uso del suelo, turismo y espacios culturales, servicios ambientales, transporte y campo 
socioinstitucional.  

La evaluación de sensibilidad se realizó a partir de las 15 dimensiones generales y sus 42 dimensiones 
específicas. En primer lugar, se evaluó la sensibilidad en condiciones normales sin el proyecto; de estas, 
se identificó que 16 dimensiones específicas presentan un nivel de sensibilidad, de las cuales dos 
presentan un grado de sensibilidad Baja 2, cuatro presentan un grado de sensibilidad Baja 3, tres 
presentan un grado de sensibilidad Media 1, cuatro presentan grado de sensibilidad Media 2 y tres 
presentan sensibilidad Media 3.  

Posteriormente, las mismas dimensiones específicas fueron evaluadas con la presencia del proyecto, y se 
obtuvo como resultado que seis dimensiones muestran una alteración; de estas, una presenta grado de 
sensibilidad Baja 2, dos presentan sensibilidad Baja 3, una se evaluó como sensibilidad Media 1 y dos 
como sensibilidad Media 2, no se presentan factores en los rangos de sensibilidad Alta.  

Los factores específicos que no presentan alteraciones con la presencia del proyecto, son: 

 Composición de la población por edad y sexo, densidad demográfica, migración, natalidad, mortalidad, 
salud materna, servicios de salud existentes, prácticas de medicina tradicional, planteles, profesores 
y alumnos, tipos de vivienda, materiales de construcción de la vivienda, propiedad de la vivienda, 
valores y costumbres en una sociedad, organización y participación social, estado de legalización de 
las localidades y predios, infraestructura vial, infraestructura comunitaria, tenencia de la tierra, 
producción local, proyectos productivos y de desarrollo comunitario, uso de suelo, turismo, transporte 
y niveles de gobierno, los cuales se presentan en la tabla de evaluación de sensibilidad como valor 
nulo; y, finalmente, existen los factores específicos: tasa de crecimiento de la población, 
abastecimiento de alimentos, seguridad alimentaria, suministro de agua, tasa de alfabetismo y 
analfabetismo, tecnología y medios de comunicación, nivel de instrucción, número de viviendas en las 
localidades del área de estudio, pobreza por necesidades básicas insatisfechas, servicios básicos y 
uso de recurso hídrico y sus conflictos, que presentan un nivel de sensibilidad sin el proyecto que no 
se altera con el desarrollo del proyecto, por lo cual mantiene su nivel de sensibilidad.   

A continuación, se presenta la matriz de evaluación: 
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Tabla 5-42  Evaluación de la Vulnerabilidad del Componente Socioeconómico 

Factor General  Factor Específico  Descripción Sin el Proyecto 
Valoración 
Sin el 
Proyecto 

Sensibilidad 
Sin el 
Proyecto 

El Proyecto 
Genera Impacto 
en el Factor 
Sensible 

Descripción Con el Proyecto 
Valoración 
Con el 
Proyecto 

Sensibilidad 
Con el 
Proyecto 

Sensibilidad 
por Factor  

Sensibilidad 
por Factor  

Perfil demográfico Tasa de crecimiento 
de la población  

Es un factor sensible, ya que el crecimiento 
poblacional en la parroquia del área de estudio en 
el primer periodo intercensal decrece, mientras 
que, en el segundo, crece, lo que indica una 
variación significativa de la población. 

3 Baja 3 No  El proyecto no genera alteración en este factor, por lo tanto, 
se mantiene el nivel de sensibilidad. 3 Baja 3 

4 Media 1 

Perfil demográfico Características de la 
PEA 

Es un factor sensible, dado que en la localidad de 
estudio aproximadamente el 50 % de la población 
es parte de la PEA. 

5 Media 2 Sí  
El proyecto generará fuentes de empleo (en bajas 
cantidades), lo que provocará que la sensibilidad de este 
factor disminuya. 

4 Media 1 

Alimentación y 
nutrición 

Abastecimiento de 
alimentos  

Es un factor sensible, dado que los residentes de 
la lotización Valle de Jerusalén salen a las 
ciudades para adquirir sus alimentos. 

3 Baja 3 No  El proyecto no genera alteración en este factor, por lo que 
se mantiene el nivel de sensibilidad. 3 Baja 3 

4 Media 1 Alimentación y 
nutrición Seguridad alimentaria 

Es un factor sensible, ya que en la provincia del 
área de estudio se presentan altos porcentajes de 
personas con problemas nutricionales, como 
obesidad y sobrepeso. 

4 Media 1 No  El proyecto no genera alteración en este factor, por lo que 
se mantiene el nivel de sensibilidad. 4 Media 1 

Alimentación y 
nutrición Suministro de agua  

Es un factor sensible, ya que las viviendas de la 
lotización Valle de Jerusalén no se conectan al 
servicio de abastecimiento de agua público.   

5 Media 2 No  El proyecto no genera alteración en este factor, por lo que 
se mantiene el nivel de sensibilidad. 5 Media 2 

Salud Morbilidad  

Es un factor sensible, ya que existen otras 
actividades industriales en el área de estudio que 
generan diferentes tipos de contaminación 
aumentando los casos de mortalidad. 

2 Baja 2 Sí  
El desarrollo del proyecto generará un incremento de 
material particulado y ruido, lo cual se considera sensible 
para la salud de los pobladores.  

3 Baja 3 3 Baja 3 

Educación Tasa de alfabetismo y 
analfabetismo 

Es un factor sensible, dado que la tasa de 
analfabetismo en la parroquia del área de estudio 
es alta (9,90 %). 

4 Media 1 No  El proyecto no genera alteración en este factor, por lo que 
se mantiene el nivel de sensibilidad.  4 Media 1 

4 Media 1 Educación Tecnología y medios 
de comunicación 

Es un factor sensible, dado que la población del 
área de estudio en su mayoría no cuenta con 
servicio de internet. 

3 Baja 3 No  El proyecto no genera alteración en este factor, por lo que 
se mantiene el nivel de sensibilidad. 3 Baja 3 

Educación Nivel de instrucción  
Es un factor sensible, ya que un alto porcentaje de 
la población del área de estudio solo ha cursado la 
primaria. 

4 Media 1 No  El proyecto no genera alteración en este factor, por lo que 
se mantiene el nivel de sensibilidad.  4 Media 1 

Vivienda 
Número de viviendas 
en las localidades del 
área de estudio  

Es un factor sensible, ya que dentro del área de 
estudio existen al menos seis viviendas ocupadas.  6 Media 3 No  El proyecto no genera alteración en este factor, por lo que 

se mantiene el nivel de sensibilidad.  6 Media 3 6 Media 3 

Estratificación  
Pobreza por 
necesidades básicas 
insatisfechas  

Es un factor sensible, ya que en la parroquia del 
área de estudio existe un alto porcentaje de 
pobreza por NBI (73,43 %). 

5 Media 2 No  El proyecto no genera alteración en este factor, por lo que 
se mantiene el nivel de sensibilidad.  5 Media 2 5 Media 2 
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Factor General  Factor Específico  Descripción Sin el Proyecto 
Valoración 
Sin el 
Proyecto 

Sensibilidad 
Sin el 
Proyecto 

El Proyecto 
Genera Impacto 
en el Factor 
Sensible 

Descripción Con el Proyecto 
Valoración 
Con el 
Proyecto 

Sensibilidad 
Con el 
Proyecto 

Sensibilidad 
por Factor  

Sensibilidad 
por Factor  

Infraestructura 
Física  Servicios básicos  

Es un factor sensible, ya que las viviendas del 
área de estudio no cuentan con sistema de 
alcantarillado y su principal forma de eliminar la 
basura es mediante la quema.  

6 Media 3 No  El proyecto no genera alteración en este factor, por lo que 
se mantiene el nivel de sensibilidad.  6 Media 3 6 Media 3 

Actividades 
productivas  Empleo  

Es factor sensible, dado que existe inequidad de 
género en el acceso a empleo, la PEA está 
conformada principalmente por población 
masculina. 

6 Media 3 Sí  
El proyecto requerirá mano de obra local, lo cual 
incrementará la PEA, disminuyendo la sensibilidad del 
factor.   

5 Media 2 5 Media 2 

Uso de recurso 
hídrico y sus 
conflictos  

Uso de recurso 
hídrico y sus 
conflictos  

Es un factor sensible, debido a que las viviendas 
de la localidad del área de estudio, así como en 
general del cantón y de la parroquia, presentan un 
déficit en el abastecimiento por red pública. 

5 Media 2 No  El proyecto no genera alteración en este factor, por lo que 
se mantiene el nivel de sensibilidad. 5 Media 2 5 Media 2 

Servicios 
ambientales  Servicios ambientales  

Es un factor sensible, ya que dentro de la 
parroquia del área de estudio se ha identificado 
fuentes que generan servicios ambientales 
(producción agropecuaria). 

2 Baja 2 Sí  

El proyecto generará deterioro de la calidad del aire por la 
emisión de gases contaminantes y material particulado por 
el uso de fuentes fijas y móviles de combustión, lo que 
aumentará la sensibilidad del factor. 

3 Baja 3 3 Baja 3 

Campo 
socioinstitucional  

Estructura y 
funcionamiento de las 
organizaciones 
sociales 

La estructura y funcionamiento de la lotización 
Valle de Jerusalén se encuentra organizada 
mediante una coordinación y una administración, 
lo que no genera sensibilidad en el factor. 

0 Nula 0 Sí  
La presencia del proyecto puede generar conflictos de 
interés dentro de las organizaciones sociales provocando 
sensibilidad en el factor. 

2 Baja 2 

4 Media 1 

Campo 
socioinstitucional  Percepción social  

Es un factor sensible, dado que existe 
incertidumbre en parte de la población del área de 
estudio sobre los aspectos positivos y negativos 
que puede generar el proyecto; sin embargo, hay 
quienes consideran que el proyecto será 
beneficioso.  

3 Baja 3 Sí  

La presencia del proyecto causará expectativas en la 
población del área de influencia por diferentes temas, como 
contratación de mano de obra local o contaminación del 
ambiente o ruido, lo que aumentará la sensibilidad de este 
factor. 

5 Media 2 

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021  

 

 



 EsIA y PMA Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias 
Proyecto No 10492400 

Julio 2021 Cardno Entrix Áreas de Influencia y Áreas Sensibles 5-49 

A continuación, se presenta la jerarquización de los factores específicos sensibles, de acuerdo con su 
grado de vulnerabilidad. 

Tabla 5-43  Jerarquización de la Vulnerabilidad del Componente Socioeconómico 

Factor General  Factor Específico  Valoración 
Con Proyecto 

Sensibilidad 
Con Proyecto 

Vivienda Número de viviendas en las localidades del área de 
estudio  6 Media 3 

Infraestructura física  Servicios básicos  6 Media 3 

Alimentación y nutrición Suministro de agua  5 Media 2 

Estratificación  Pobreza por necesidades básicas insatisfechas  5 Media 2 

Actividades productivas  Empleo  5 Media 2 

Uso de recurso hídrico y 
sus conflictos  Uso de recurso hídrico y sus conflictos  5 Media 2 

Campo 
socioinstitucional  Percepción social  5 Media 2 

Perfil demográfico Características de la PEA 4 Media 1 

Alimentación y nutrición Seguridad alimentaria 4 Media 1 

Educación Tasa de alfabetismo y analfabetismo 4 Media 1 

Educación Nivel de instrucción  4 Media 1 

Perfil demográfico Tasa de crecimiento de la población  3 Baja 3 

Alimentación y nutrición Abastecimiento de alimentos  3 Baja 3 

Salud Morbilidad  3 Baja 3 

Educación Tecnología y medios de comunicación 3 Baja 3 

Servicios ambientales  Servicios ambientales  3 Baja 3 

Campo 
socioinstitucional  

Estructura y funcionamiento de las organizaciones 
sociales 2 Baja 2 

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021  

Una vez valorada la vulnerabilidad de cada uno de los factores específicos o indicadores sociales, es 
posible determinar, mediante el promedio de dicha valoración, el nivel de sensibilidad de cada dimensión 
general. Como se puede observar en la siguiente tabla, las dimensiones vivienda e infraestructura física 
presentan una sensibilidad Media 3, las dimensiones estratificación, actividades productivas y uso de 
recurso hídrico y sus conflictos presenta sensibilidad Media 2, las dimensiones alimentación y nutrición, 
educación y campo socioinstitucional presentan sensibilidad Media 1, mientras que salud y servicios 
ambientales fueron evaluados con sensibilidad Baja 3. Por otro lado, las dimensiones estado de 
legalización de las localidades y predios, uso de suelo, turismo y espacios culturales y transporte no 
presentan vulnerabilidad en ninguno de los escenarios (con y sin el proyecto). 

Tabla 5-44  Nivel de Sensibilidad del Componente Socioeconómico 

Factor General  Promedio del Grado de Vulnerabilidad 
de los Factores Específicos  Nivel de Sensibilidad  

Perfil demográfico 4 Media 1 

Alimentación y nutrición 4 Media 1 
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Factor General  Promedio del Grado de Vulnerabilidad 
de los Factores Específicos  Nivel de Sensibilidad  

Salud 3 Baja 3 

Educación 4 Media 1 

Vivienda 6 Media 3 

Estratificación  5 Media 2 

Infraestructura física  6 Media 3 

Actividades productivas  5 Media 2 

Uso de recurso hídrico y sus conflictos  5 Media 2 

Servicios ambientales  3 Baja 3 

Campo socioinstitucional  4 Media 1 

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021  

5.4.4 Sensibilidad del Componente Arqueológico 
La sensibilidad arqueológica en el sitio donde se instalará La Planta fue determinada mediante la 
interacción de las siguientes variables: presencia o ausencia de cultura material prehispánica, 
geomorfología, hidrografía y orografía del lugar; en este caso específico, el área de estudio no presenta 
cultura material prehispánica de ningún tipo. 

A continuación, la Tabla 5-45 resume la sensibilidad arqueológica del área de estudio en relación al registro 
de campo:  

Tabla 5-45 Sensibilidad Arqueológica 

Área No. de Pruebas de 
Pala Positivas 

Cultura Material 
Predominante 

Estado de 
Conservación 

Grado de 
Sensibilidad 

Planta de valorización de 
llantas fuera de uso Cero (0) Sin cultura material 

prehispánica No aplica Nula 

Fuente: Cardno ENTRIX, mayo 2021 
Elaboración: Cardno ENTRIX, mayo 2021 
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6 Análisis de Riesgos  

El análisis de riesgos considera aquellas situaciones No Rutinarias que puedan ser generadas por el 
proyecto, como incendios, derrames o explosiones no controladas; o, que puedan tener un origen natural 
y afectar la normal operación del proyecto, como sismos, inundaciones, descargas atmosféricas, entre 
otros. 

Este análisis se lo realizará en función de situaciones de amenaza o posibles fuentes de daño potencial, 
que serán identificadas con base en la evaluación de las situaciones naturales de la región y a las 
condiciones de trabajo de L4T Ecuador S.A. 

Sobre la base de la información existente del área de estudio y de los reconocimientos de campo 
efectuados, Cardno Entrix analizó el nivel de riesgo que presentan los componentes: físico, biótico y 
socioeconómico durante la ejecución del proyecto propuesto, como los siguientes: 

 Riesgos del componente físico: Se caracterizan por ser naturales, como, por ejemplo: sísmicos, 
volcánicos, geotécnicos, hidrológicos, climáticos, entre otros. 

 Riesgos del componente biótico: Pueden constituir los vectores de enfermedades, reacciones 
alérgicas y otros tipos de afección, que se caracterizan por constituir riesgos para el recurso humano 
del proyecto.  

 Riesgos del componente socioeconómico: Relacionados a la población que habita en las 
inmediaciones de las áreas donde se instalará el proyecto. 

6.1 Metodología  
La metodología utilizada se fundamenta en el estándar UNE 150008:2008: Análisis y Evaluación del 
Riesgo Ambiental (norma española). La identificación de peligros está basada en matrices de interacción. 
Las estimaciones de probabilidad y consecuencias están sustentadas en la información que se presenta 
en la Descripción del Proyecto (Capítulo 4) y Línea Base (Capítulo 3) del presente estudio. 

6.1.1 Identificación de Riesgos  
La identificación de riesgos considera los sucesos generados por elementos externos al proyecto, que 
constituyen un peligro o tienen consecuencias sobre las instalaciones del proyecto, así como elementos 
propios de las actividades del proyecto que podrían repercutir sobre el ambiente. Mediante una matriz de 
interacción fueron identificados los elementos de infraestructura, los cuales corresponden a la ubicación y 
sus agentes, colocado como filas dentro de la matriz de identificación; por otro lado, los elementos 
externos, que corresponden a las fuentes de peligro colocadas en columnas dentro de la matriz para poder 
realizar la relación correspondiente. La matriz permite identificar el resultado derivado entre la interacción 
de cada elemento de riesgo con los elementos de la infraestructura. 

6.1.2 Evaluación de Riesgos  
El propósito principal de la evaluación es categorizar cuantitativamente los riesgos que podrían afectar al 
área de estudio, su naturaleza y gravedad. Los riesgos fueron evaluados sobre la base de una matriz de 
calificación de riesgo, que sirvió para priorizar esfuerzos en la gestión de estos. 

La cuantificación del riesgo medioambiental se basa en una relación entre la probabilidad de ocurrencia y 
sus consecuencias, utilizando valores numéricos, según los criterios referenciados en la norma UNE 
150008: 2008. 

𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 
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Por esto, para estimar la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias que se produzcan sobre los 
componentes físico, biótico o socioeconómico, se emplearon los siguientes criterios: 

6.1.2.1 Estimación de la Probabilidad de Ocurrencia 

Para la estimación de la probabilidad de ocurrencia se asignan valores de 1 a 5, donde el valor 5 
corresponde a una probabilidad muy alta y el valor 1 corresponde a una ocurrencia de carácter improbable, 
como se indica en la siguiente tabla: 

Tabla 6-1 Estimación de la Probabilidad de Ocurrencia 
Ocurrencia Probabilidad Valor Asignado 

Ocurre 1 o más veces a lo largo de 1 mes Muy probable 5 

Ocurre 1 o más veces a lo largo de 1 año Altamente probable 4 

Ocurre 1 o más veces a lo largo de 10 años Probable 3 

Ocurre 1 o más veces a lo largo de 50 años Posible 2 

Ocurre 1 o más veces a lo largo de 100 años Improbable 1 

Fuente: Norma UNE 150008:2008 de análisis y evaluación del riesgo ambiental 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

6.1.2.2 Estimación de la Gravedad de las Consecuencias 

Para determinar la valoración de las consecuencias asociadas al riesgo analizado, se utilizarán los criterios 
definidos en la norma UNE 150008: 2008 y señalados en la Figura 6-1. De manera conservadora, se 
establecerá la valoración más alta que resulte del análisis entre calidad del medio, población afectada, así 
como capital productivo y social. 

 
Figura 6-1 Subvariables de Consecuencia para los Componentes Medioambientales 

Fuente: Norma UNE 150008:2008 de análisis y evaluación del riesgo ambiental 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

En la Tabla 6-2 se define el valor para cada una de estas variables. 
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Tabla 6-2 Criterios para Definir las Consecuencias 

Criterio Valoración 

Cantidad 

MUY ALTA ALTA POCA MUY POCA 

Daños regionales Daños regionales Daños locales Daños puntuales 

> Un millón de dólares < Un millón de 
dólares < Cien mil dólares < Diez mil dólares 

4 3 2 1 

Peligrosidad 

MUY PELIGROSA PELIGROSA POCO PELIGROSA NO PELIGROSA 

> Una muerte Muerte Herido(s) (grave) Herido(s) (no grave) 

Efectos irreversibles Efectos durante 
años 

Efectos durante 
meses Efectos durante días 

4 3 2 1 

Extensión 

MUY EXTENSO EXTENSO LOCAL PUNTUAL 

Radio > 1 km fuera del 
área de intervención 

Radio < 1 km fuera 
del área de 
intervención 

Radio < 500 m fuera 
del área de 
intervención 

En el área de 
intervención 

4 3 2 1 

Afectación 

Población 
afectada 

MUY ALTA ALTA POCA MUY POCA 

Más de 100 personas Entre 25 y 100 
personas Entre 5 y 25 personas 5 o menos personas 

4 3 2 1 

Calidad del 
medio 

MUY ALTA ALTA POCA MUY POCA 

Área protegida Área conservada Signos de intervención Completamente 
intervenida 

4 3 2 1 

Capital 
productivo y 
social 

MUY ALTA ALTA POCA MUY POCA 

Capital económico y 
social 

Áreas 
económicamente 
productivas 

Áreas intervenidas Áreas no productivas 

> 10 viviendas > 10 viviendas > 5 viviendas 1 vivienda 

4 3 2 1 

Fuente: Norma UNE 150008:2008 de análisis y evaluación del riesgo ambiental 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Para obtener el valor estimado de consecuencia se aplica la siguiente fórmula: 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 𝑪𝑩 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 + (2 𝑥 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑) + 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖  

Finalmente, la estimación de la gravedad de las consecuencias se realizó de acuerdo con la escala 
indicada en la siguiente tabla: 
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Tabla 6-3 Estimación de la Gravedad de las Consecuencias 
Ocurrencia Valoración Valor Asignado 

Crítico Entre 18 y 20 Gravedad 5 

Grave Entre 15 y 17 Gravedad 4 

Moderado Entre 11 y 14 Gravedad 3 

Leve Entre 8 y 10 Gravedad 2 

No relevante Entre 5 y 7 Gravedad 1 

Fuente: Norma UNE 150008:2008 de análisis y evaluación del riesgo ambiental 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

6.1.2.3 Estimación del Riesgo 

Estimadas las probabilidades y frecuencias de ocurrencia de los distintos escenarios identificados y las 
consecuencias derivadas sobre cada uno de los tres entornos posibles, se procede a su estimación para 
cada caso. 

Como se mencionó anteriormente, el riesgo es el producto del valor dado a la probabilidad de ocurrencia 
por el valor de la gravedad de la consecuencia, obteniendo un valor entre 1 y 25. De esta forma, a cada 
escenario le corresponderán tres valores de riesgo en función del componente físico, biótico y 
socioeconómico, que podrán ser usados como indicadores en sucesivas revisiones.  

Se introducirán los valores obtenidos en tres tablas de doble entrada, una para cada entorno (biótico, físico, 
socioeconómico), como se indica en la Tabla 6-4, que recoja para cada escenario relevante la probabilidad 
de que se produzcan las consecuencias derivadas y, por tanto, el riesgo asociado. En función de su 
ubicación dentro de la tabla, se podrán catalogar como de riesgo crítico, severo, moderado, leve o 
irrelevante. 

Tabla 6-4 Matriz de Riesgos Físicos, Bióticos y Socioeconómicos 

Probabilidad 

Consecuencias 

1 2 3 4 5 

No importantes Limitadas Serias Muy Serias Catastróficas 

1 Improbable (menos de una 
vez cada 1000 años) 1 2 3 4 5 

2 Poco probable (una vez 
cada 100 a 1000 años) 2 4 6 8 10 

3 Probable (una vez cada 10 
a 100 años) 3 6 9 12 15 

4 Bastante probable (una 
vez al año) 4 8 12 16 20 

5 Muy probable (más de una 
vez al año) 5 10 15 20 25 

Fuente: Norma UNE 150008:2008 de análisis y evaluación del riesgo ambiental 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Esta matriz se adoptó de la introducción a la Norma UNE 150008:2008 de Análisis y Evaluación del Riesgo 
Ambiental, y estima cuantitativamente al riesgo con base en la probabilidad de ocurrencia y en las 
consecuencias que podría generar. Con base en la siguiente tabla, se calificó los riesgos en: irrelevante, 
de 1 a 5; leve, de 6 a 10; moderado, de 11 a 15; severo, de 16 a 20; y crítico, de 21 a 25. 
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Tabla 6-5 Clasificación de Riesgos Físicos, Bióticos y Socioeconómicos 
Valores Mínimos Valores Máximos Color 

1 5 Irrelevante 

6 10 Leve 

11 15 Moderado 

16 20 Severo 

21 25 Crítico 

Fuente: Norma UNE 150008:2008 de análisis y evaluación del riesgo ambiental 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

6.2 Identificación de Riesgo 
Los riesgos identificados y que serán evaluados en las secciones subsiguientes se muestran a 
continuación: 

6.2.1 Del Ambiente sobre el Proyecto 

 Riesgos físicos 

− Sísmico 

− Volcánico 

− Geomorfológico 

− Hídrico 

− Climático 

 Riesgos bióticos 

− Mordedura de serpientes 

− Contacto con animales ponzoñosos 

− Mordedura/picadura de animales vectores de enfermedades 

− Daño o alteración de infraestructura y equipos causados por la fauna 

 Riesgos socioeconómicos  

− Sabotajes o paralizaciones de actividades por pobladores de la zona y grupos de interés 

− Incremento de la inseguridad: asaltos y robos 

− Daños provocados a equipos y materiales 

− Huelgas de trabajadores y/o proveedores 

6.2.2 Del Proyecto sobre el Ambiente 

 Riesgos físicos 

− Explosiones no controladas, incendios 

− Fallas operativas 

− Derrames de sustancias contaminantes 
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 Riesgos bióticos 

− Atropellamiento en vías de acceso 

− Modificación de patrones comportamentales en la fauna 

− Introducción de especies exóticas 

 Riesgos socioeconómicos  

− Accidentes de tránsito con daños materiales 

− Accidentes de tránsito con daños a la integridad física 

− Afectación a la salud de la población por fallas operativas 

6.3 Evaluación de Riesgos del Ambiente sobre las Actividades del 
Proyecto  

La evaluación de los riesgos naturales que podrían afectar al proyecto incluyó la determinación de la 
naturaleza y gravedad de estos.  

En el campo de los riesgos de origen natural, la tendencia es a clasificarlos según el tipo de agente que 
los produce, como: físicos, biológicos o socioeconómicos; y, dentro de cada clase se clasifican según la 
actividad o acción principal. La matriz de evaluación se detalla en el Anexo E.- Análisis de Riesgos. 

6.3.1 Riesgos del Componente Físico 
Los riesgos físicos identificados son: sísmicos, volcánicos, geomorfológicos, hídricos y climáticos. 

6.3.1.1 Riesgo Sísmico 

El presente análisis describe los principales sistemas de fallas activas que afectan al Ecuador, con un 
enfoque regional de estas. En el capítulo de línea base (Capítulo 3.3.- Línea Base física) existe un aporte 
con mayor detalle con referencia al análisis tectónico y de sismicidad. 

Los datos analizados tienen una base de información de geología sísmica que permite esquematizar las 
zonas de amenaza y peligro potencial en el país, en función de los siguientes parámetros: 

 Fuentes sismogenéticas, 

 Distribución, concentración y cinemática de las fallas activas, 

 Longitud de los segmentos de fallas y velocidades, 

 Mapa de intensidades máximas, 

 Naturaleza litológica de las zonas sismotectónicas, 

 Distribución de los centros poblados y obras de infraestructura importante. 

Estos parámetros permiten establecer diferentes categorías de riesgo sísmico para el área donde se 
implantará el proyecto en estudio, aplicando los criterios ya indicados en la matriz de riesgos. 

La probabilidad de un evento sísmico corresponde a un análisis determinístico del peligro sísmico, ya que 
en la bibliografía consultada no hay datos de probabilidad de ocurrencia de las aceleraciones calculadas. 
Sin embargo, el análisis probabilístico considera valores generales de período de retorno para sistemas 
tectónicos regionales, que están disponibles en la literatura especializada.  

El análisis de las consecuencias de un evento sísmico en el área de estudio considera el efecto que 
producen los movimientos del suelo originados por el sismo o terremoto sobre las actividades 
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constructivas, como es el caso que ocupa a este informe, que en cada punto de análisis dependerá, tanto 
del movimiento como de la respuesta de las construcciones.  

El Código de la Construcción del Ecuador (2011), utilizando las curvas de atenuación de la ley de Young 
para las fuentes de subducción, y la de Katayama para las fuentes de fallamiento continental, ambas con 
una desviación estándar de σ = 0,80, calibradas con los registros de aceleraciones de la red de 
acelerógrafos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional y de la Universidad Católica de 
Santiago de Guayaquil, estableció 53 fuentes sismogenéticas contenidas en 10 provincias sismotectónicas 
en el Ecuador, determinándose sus parámetros sismológicos (magnitud mínima de homogeneidad, la tasa 
media de actividad sísmica y magnitud máxima probable). La modelación de la ocurrencia de los sismos, 
como un proceso de Poisson, obtiene mapas de isoaceleraciones para períodos de retorno de 475 años, 
equivalentes a una probabilidad del 10 % de excedencia en 50 años, de acuerdo con la definición de sismo 
de diseño. En la siguiente figura, el valor de Z de cada zona sísmica representa la aceleración máxima 
efectiva en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como fracción de la aceleración de la 
gravedad. 

 
Figura 6-2 Zonas Sísmica para Propósito de Diseño 

Fuente: Código Ecuatoriano de la Construcción, 2011 
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Tabla 6-6 Valores del Factor Z en Función de la Zona Sísmica Adoptada 
Zona Sísmica I II III IV V VI 

Valor factor Z 0,15 0,25 0,30 0,35 0,40 ≥0,50 

Riesgo Sísmico Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy Alta 

Fuente: Código Ecuatoriano de la Construcción, 2011 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Con relación a los sistemas neotectónicos, el análisis de la sismicidad histórica confirma que el área de 
estudio se ubica en las cercanías de una de las zonas de mayor actividad sísmica del país, comprendida 
por la zona de subducción y las fuentes corticales, con una categoría de densidad sísmica de Alta. La zona 
de La Planta se localiza entre varios sistemas de fallas activas, como son: Río Colines (150), Colonche 
(16d), Carrizal (17), Jambelí (21), Puná (22, Valencia La Maná (43), Montalvo (48), Chillanes (49), Pancho 
Negro (51), Naranjal (52) y Ponce Enriquez (53).  

De acuerdo con el mapa de Zonas Sísmicas para Propósitos de Diseño de la Norma Ecuatoriana de la 
Construcción NEC-SE-DS, La Planta en estudio se ubica en una zona de alto riesgo sísmico, con una 
aceleración máxima esperada de 0,40 g (Z = 0,40 g). 

De acuerdo con este análisis, la región del área de estudio se enmarca en una zona con riesgo sísmico 
MODERADO, con una calificación del riesgo de 15, que significa que un evento sísmico de importancia 
puede producirse cada 1 a 10 años con consecuencias serias, en vista de que, de acuerdo con la Figura 
6-3 y Figura 6-4, La Panta se localiza en una zona de aceleración sísmica considerable. Tomando en 
cuenta lo antes mencionado, el tiempo de ocurrencia, a pesar de ser probabilístico, ha sido sustentado con 
base en fuentes bibliográficas y estadísticas oficiales, como es el caso del Mapa Sismotectónico del 
Ecuador (EPN 1990), Catálogo Sísmico, Instituto Geofísico Escuela Politécnica Nacional (2012) (Figura 
6-3) y el Mapa de Magnitud Sísmica de la Escuela Politécnica Nacional-Instituto Geofísico (Figura 6-4), 
donde se puede apreciar que La Planta se ubica en un área de intensidad media-alta y de magnitud alta. 
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Figura 6-3 Intensidad Sísmica  

Fuente: Mapa Sismotectónico del Ecuador, EPN, Escala 1:1 000 000, 1990; Catálogo Sísmico, Instituto Geofísico Escuela 
Politécnica Nacional, enero 2012-septiembre 2018 
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 



EsIA y PMA Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias 
Proyecto No 10492400 

6-10 Análisis de Riesgos Cardno Entrix Julio 2021 

 
Figura 6-4 Magnitud Sísmica  

Fuente: Escuela Politécnica Nacional-Instituto Geofísico, Catálogo Sísmico 2012-enero 2020 
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 

6.3.1.2 Riesgo Volcánico 

Por la lejanía de los complejos volcánicos al área del proyecto, no existen riesgos significativos 
relacionados con estos fenómenos naturales. Eventualmente, se podrían presentar pequeñas caídas de 
cenizas, en dependencia de la dirección del viento, en una eventual erupción. 

Por lo tanto, el riesgo volcánico ha sido determinado como riesgo IRRELEVANTE, que indica que un evento 
volcánico de importancia, que pueda afectar al área de estudio, tiene una probabilidad de ocurrencia de 
una o más veces a lo largo de 50 años, con consecuencias moderadas a irrelevantes; esto, debido a que 
el área de estudio, en caso de que se produzca una erupción volcánica, no se vería afectada por material 
piroclástico e incluso lahares, como se puede observar en la siguiente figura tomada del Mapa de peligros 
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volcánicos del instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (2011), donde se evidencia que La 
Planta se encuentra en una zona catalogada como nula. 

 
Figura 6-5 Peligro Volcánico  

Fuente: Mapa de peligros volcánicos, IGEPN, Escala 1:50 000, 2011 
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 

6.3.1.3 Riesgo Geomorfológico  

La evaluación de riesgos geomorfológicos incluye tres aspectos principales: a) fenómenos geodinámicos, 
b) estabilidad geomorfológica y c) suelos. 

Los parámetros de estos componentes que representan riesgos son: los deslizamientos o movimientos de 
masa y la estabilidad geomorfológica e inundaciones (crecida de drenajes principales). Aunque estos 
componentes se correlacionan directamente, en algunas ocasiones se observaron discrepancias en 
cuanto al nivel de riesgo; es decir, en un mismo paisaje el riesgo en cuanto a los fenómenos geodinámicos 
y estabilidad geomorfológica es bajo, pero en cuanto al componente hidrológico es alto. En estos casos, 
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el nivel más alto de clasificación fue el que se utilizó para el análisis con el propósito de mantener una 
perspectiva conservadora.  

Con lo antes expuesto, de acuerdo con la evaluación de riesgo desarrollada, se tiene una calificación de 
MODERADO, con 15 puntos. La probabilidad de ocurrencia se ha determinado de una a más veces a lo 
largo de 10 años, con base en la información levantada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
y STGR. Como se puede apreciar en la siguiente figura, el área de estudio se encuentra en una zona de 
riesgo considerada como alta. 

 
Figura 6-6 Movimiento en Masas  

Fuente: Mapa de movimientos de masa, MAGAP-STGR, Escala 1:250 000, 2003 
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 

6.3.1.4 Riesgo Hídrico  

En cuando a los riesgos hídricos, estos están asociados a eventos climáticos extremos, que incluyen: 
lluvias de alta intensidad, que ocasionan inundaciones repentinas y erosión; eventos de lluvia de duración 
extendida, que generan altos volúmenes de agua que deben ser manejados; y, eventos de vientos 
extremos.  
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La información presentada en la línea base física (capítulo 3.3) señala que la zona del proyecto es de alta 
pluviosidad. Las inundaciones y desbordamientos fluviales son fenómenos naturales generados por 
factores meteorológicos y atmosféricos, cuyos efectos incluyen riesgos sobre la infraestructura y 
actividades antrópicas. Es importante mencionar que actualmente el PIADY cuenta con sistemas de 
drenajes, adecuación del terreno mediante relleno de material pétreo de alta permeabilidad, así como 
impermeabilización de áreas, lo cual permite el escurrimiento del agua, evitando inundaciones.  

De acuerdo con este análisis, los riesgos hídricos se los ha determinado como MODERADO, con 12 
puntos, ya que se pueden presentar inundaciones cada año, con consecuencias graves. 

La probabilidad de ocurrencia para el riesgo hídrico del área de estudio se ha determinado con base en 
los criterios metodológicos establecidos por la Subsecretaría de Gestión de la Información y Análisis de 
Riesgos, donde se ha determinado como parámetros: saturación, determinación de zonas de acumulación, 
textura de suelos, uso y cobertura vegetal y precipitación. Considerando estos parámetros y su respectivo 
análisis, se establece que el área de estudio se encuentra en un área riesgo muy alto o muy malo en 
cuanto a la susceptibilidad a inundaciones, como se muestra en la Figura 6-7. 

 
Figura 6-7 Susceptibilidad de Inundación  

Fuente: Mapa de inundaciones, Subsecretaria de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos, Escala 1:50 000, 2017 
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 
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6.3.1.5 Riesgo Climático 

El riesgo climático está relacionado a los fenómenos meteorológicos, como son: épocas de precipitaciones 
de alta intensidad, que se las identifica como tormentas, en las cuales se conjugan con vientos de altas 
velocidades y tormentas eléctricas. 

Estos fenómenos meteorológicos se presentan con bastante frecuencia en el transcurso de la época 
lluviosa, pudiendo producir inconvenientes en las fases de construcción y operación de la infraestructura 
proyectada en La Planta. 

Es muy aleatoria la afectación por la caída de rayos en personas, equipos y maquinarias estacionarias, ya 
que están diseñadas con sistemas contra rayos; pero, se reportan con baja frecuencia daños en los 
sistemas electrónicos y de comunicación.  

De acuerdo con este análisis, los riesgos climáticos se los ha calificado como MODERADOS, que se 
pueden presentar una vez al año, con consecuencias limitadas. 

La probabilidad de ocurrencia para el riesgo climático del área de estudio se ha determinado con base en 
las características climatológicas determinadas en función de los datos recopilados de fuentes oficiales, 
como se presenta en la Figura 6-9, Figura 6-10 y Figura 6-11, donde se determina que el área de estudio 
presenta un tipo de clima subhúmedo con gran deficiencia en la época seca, megatérmico o cálido (Figura 
6-8). 
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Figura 6-8 Tipos de Clima   

Fuente: INAMHI, Tipos de Clima del Ecuador, escala 1:100 000, 2017 
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 
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Figura 6-9 Isotermas   

Fuente: Mapa de Tipos de Clima del Ecuador Continental, MAG-IICA-CLIRSEN, escala 1:250 000, 2003.; Mapa de Isoyetas de 
Ecuador, Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología-INAMHI, escala 1:1 000 000, 2008.; Mapa de Isotermas de Ecuador, 
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología-INAMHI, escala 1:1 000 000, 2008 
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 
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Figura 6-10 Isoyetas 

Fuente: Mapa de Tipos de Clima del Ecuador Continental, MAG-IICA-CLIRSEN, escala 1:250 000, 2003.; Mapa de Isoyetas de 
Ecuador, Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología-INAMHI, escala 1:1 000 000, 2008.; Mapa de Isotermas de Ecuador, 
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología-INAMHI, escala 1:1 000 000, 2008 
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 
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Figura 6-11 Déficit Hídrico 

Fuente: Mapa de Tipos de Clima del Ecuador Continental, MAG-IICA-CLIRSEN, escala 1:250 000, 2003.; Mapa de Isoyetas de 
Ecuador, Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología-INAMHI, escala 1:1 000 000, 2008.; Mapa de Isotermas de Ecuador, 
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología-INAMHI, escala 1:1 000 000, 2008 
Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 
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Tabla 6-7 Evaluación de Riesgos Físicos del Ambiente sobre el Proyecto 

Riesgos Físicos Frecuencia Cantidad Peligrosidad Extensión Población 
Afectada Probabilidad Consecuencia 

Riesgos 

Puntuación Promedio 

Sísmico  
Ocurre 1 o más 
veces a lo largo de 
10 años 

Muy alta Muy 
peligrosa 

Muy 
extenso Muy alta 3 5 15 

12 
MODERADO 

Volcánico 
Ocurre 1 o más 
veces a lo largo de 
50 años 

Poca Poco 
peligrosa 

Poco 
extenso Muy poca 2 2 4 

Geomorfológicos 
Ocurre 1 o más 
veces a lo largo de 
10 años 

Alta Muy 
peligrosa 

Muy 
extenso Muy alta 3 5 15 

Hídrico 
Ocurre 1 o más 
veces a lo largo de 1 
año 

Alta Peligrosa Muy 
extenso Alta 4 4 12 

Climático  
Ocurre 1 o más 
veces a lo largo de 1 
año 

Alta Peligrosa Poco 
extenso Poca 4 3 12 

Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 

 

 

  



EsIA y PMA Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias 
Proyecto No 10492400 

6-20 Análisis de Riesgos Cardno Entrix Julio 2021 

 

Página en blanco 

 



EsIA y PMA Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias 
Proyecto No 10492400 

Julio 2021 Cardno Entrix Análisis de Riesgos 6-21 

6.3.2 Riesgos del Componente Biótico 

6.3.2.1 Mordedura de Serpientes 

Las serpientes venenosas son comunes en los ecosistemas tropicales, tanto en bosque como en lugares 
intervenidos. Estas especies pueden causar lesiones al personal del proyecto al inyectar veneno mediante 
mordeduras.  

Considerando que este riesgo puede ocurrir una o más veces a lo largo de un año, de carácter puntual y 
muy peligroso por las consecuencias que trae consigo una mordedura de serpiente, este factor tiene una 
calificación de riesgo MODERADO, con 12 puntos.  

6.3.2.2 Contacto con Animales Ponzoñosos 

La picadura de invertebrados ponzoñosos (avispas, chinches y hormigas) y el contacto con animales 
urticantes (arácnidos, alacranes, orugas) pueden causar inflamaciones cutáneas y reacciones alérgicas.  

Este tipo de picaduras o contacto podrían ocurrir una o más veces a lo largo de un mes, de poca 
peligrosidad y su rango de afectación sería puntual. En tal virtud, este factor tiene una calificación de riesgo 
IRRELEVANTE, con 5 puntos. Este factor de riesgo podría presentarse durante las actividades 
constructivas del proyecto. 

6.3.2.3 Mordedura/Picadura de Animales Vectores de Enfermedades 

La picadura de Dípteros (zancudos, tábanos y mosquitos) pueden transmitir enfermedades infecciosas, 
tomando en cuenta que algunas especies, como el Aedes aegypti, son vectores de enfermedades 
(dengue). 

Considerando que este riesgo puede ocurrir una o más veces a lo largo de un mes, de carácter puntual y 
peligroso, se lo ha calificado como LEVE, con 10 puntos. 

6.3.2.4 Daño o Alteración de Infraestructura y Equipos Causados por la Fauna 

Se considera a los mamíferos roedores como un potencial riesgo para la integridad del cableado e 
instalaciones eléctricas que se colocarán en el proyecto. Se indica que este es un evento que podría ocurrir 
una o más veces a lo largo de 10 años y de carácter poco extenso. Este riesgo tiene una calificación de 
IRRELEVANTE, con 3 puntos. Este factor de riesgo podría presentarse dentro de la infraestructura, 
durante las actividades de operación del proyecto. 
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Tabla 6-8 Evaluación de Riesgos Bióticos del Ambiente sobre el Proyecto 

Riesgos 
Bióticos Frecuencia Cantidad Peligrosidad Extensión Calidad del 

Medio Probabilidad Consecuencia 
Riesgo 

Puntuación Promedio 

Mordedura de 
serpientes 

Ocurre 1 o 
más veces a 
lo largo de 1 
año 

Muy poca Muy peligrosa Puntual Muy poca 4 3 12 

8 
LEVE 

Contacto con 
animales 
ponzoñosos 

Ocurre 1 o 
más veces a 
lo largo de 1 
mes 

Muy poca Poco 
peligrosa Puntual Muy poca 5 1 5 

Mordedura/pic
adura de 
animales 
vectores de 
enfermedades 

Ocurre 1 o 
más veces a 
lo largo de 1 
mes 

Muy poca Peligrosa Puntual Muy poca 5 2 10 

Daño o 
alteración de 
infraestructura 
y equipos 
causados por 
la fauna 

Ocurre 1 o 
más veces a 
lo largo de 10 
años 

Poca No peligrosa Poco extenso Muy poca 3 1 3 

Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 
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6.3.3 Riesgos del Componente Socioeconómico  
Al ubicarse el proyecto en una zona industrial, los conflictos sociales que se puedan presentar por la 
operación de La Planta se reducen. A continuación, se describen los posibles riesgos que se pueden 
generar del ambiente al proyecto. 

6.3.3.1 Sabotaje o Paralizaciones de Actividades por Pobladores de la Zona y Grupos de 
Interés 

Una paralización de actividades por parte de la población consistiría en la toma de La Planta o un cierre 
de las vías de acceso a las facilidades del proyecto, que se podría producir en caso de que la población 
considere haber recibido un trato injusto o que algunos de sus recursos se encontraran en riesgo. Tomando 
en cuenta que el PIADY es considerado el polo de desarrollo más grande del Ecuador, es improbable que 
este riesgo se presente durante el desarrollo de las actividades del proyecto, por lo que los daños podrían 
ser puntuales, no peligrosos, con una extensión de área afectada puntual y pocas afectaciones al 
patrimonio económico y social. Por tanto, el riesgo se lo califica como IRRELEVANTE, con una calificación 
de 1 punto. 

6.3.3.2 Incremento de la Inseguridad: Asaltos y Robos 

La ejecución del proyecto implica la presencia y movilización de empleados propios de La Planta, de 
subcontratistas y de visitantes, quienes pueden estar expuestos a actos violentos por parte de grupos 
delincuenciales o personas con intención de perjudicar el normal desarrollo del proyecto.  

Se considera que este tipo de actos son probables en el sitio de emplazamiento del proyecto, y, en caso 
de que se presenten, pueden tener daños locales evaluados. Tomando en cuenta que no existen 
antecedentes y que el PIADY cuenta con guardianía de seguridad, se determina que el riesgo no sería 
peligroso, de carácter local, ya que el dimensionamiento de este riesgo estaría determinado por un radio 
no mayor a 500 m del área del proyecto. Adicionalmente, será muy poco el efecto sobre el patrimonio 
económico y social; es decir, es un riesgo calificado con 3 puntos, lo que se determinó como riesgo 
IRRELEVANTE. 

6.3.3.3 Daños Provocados a Equipos y Materiales 

En la recopilación de información de campo no se identificaron problemas sociales de vandalismo y robos 
en el área de estudio, y dada la seguridad privada con la que cuenta el PIADY, es posible que estos hechos 
puedan afectar a las instalaciones de La Planta, y no puede ser descartado como un riesgo existente dados 
los índices de delincuencia en el país. Se considera que este riesgo es posible y que, si ocurriese, sus 
daños serían puntuales, no peligrosos siendo muy poco el efecto sobre el patrimonio económico y social. 
El riesgo ha sido calificado con 2 puntos, es decir como riesgo IRRELEVANTE. 

6.3.3.4 Huelgas de Trabajadores y/o Proveedores 

La relación laboral entre La Planta y los trabajadores, sean directos o de contratistas, podría verse afectada 
en caso de existir desacuerdos entre las partes; pueden generarse paralizaciones por mayor contratación 
de personal, por aumento de salarios, entre otras causas. Si bien, La Planta cuenta con procedimientos 
de recursos humanos, contratación, compras y adquisiciones, y se rige a la normativa del PIADY, se prevé 
que este riesgo sea posible, y que, si ocurriese, sus daños serían puntuales, no peligrosos, siendo muy 
poco el efecto sobre el patrimonio económico y social, por lo que se califica a este riesgo con un puntaje 
de 2, es decir es un riesgo IRRELEVANTE. 
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Tabla 6-9 Evaluación de Riesgos Socioeconómicos del Ambiente sobre el Proyecto 

Riesgos 
Socioeconómicos  Frecuencia Cantidad Peligrosidad Extensión 

Capital 
Productivo 
y Social 

Probabilidad Consecuencia 
Riesgos 

Puntuación Promedio 

Sabotajes o 
paralizaciones de 
actividades y por 
pobladores de la 
zona y grupos de 
interés 

Ocurre 1 o más 
veces a lo largo de 
100 años 

Muy 
poca No peligrosa Puntual Muy poca 1 1 1 

2 
IRRELEVANTE 

Incremento de la 
inseguridad: 
asaltos y robos 

Ocurre 1 o más 
veces a lo largo de 
10 años 

Muy 
poca No peligrosa Poco 

extenso Muy poca 3 1 3 

Daños provocados 
a equipos y 
materiales 

Ocurre 1 o más 
veces a lo largo de 
50 años 

Muy 
poca No peligrosa Puntual Muy poca 2 1 2 

Huelgas de 
trabajadores y/o 
proveedores 

Ocurre 1 o más 
veces a lo largo de 
50 años 

Muy 
poca No peligrosa Puntual Muy poca 2 1 2 

Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 
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6.3.4 Resumen de los Riesgos del Ambiente sobre el Proyecto  
En la siguiente tabla se presenta un resumen de la información presentada sobre la calificación de los 
riesgos del ambiente sobre el proyecto. 

Tabla 6-10 Resumen de los Riesgos del Ambiente sobre el Proyecto 

Riesgos Probabilidad Consecuencia Puntuación Promedio General 

Riesgos Físicos 

7 
LEVE 

Riesgo sísmico 3 5 15 

12 
MODERADO 

Riesgo volcánico 2 2 4 

Riesgo geomorfológico 3 5 15 

Riesgo hídrico 4 4 12 

Riesgo climático 4 3 12 

Riesgos Bióticos 

Mordedura de serpientes 4 3 12 

8 
LEVE 

Contacto con animales ponzoñosos 5 1 5 

Mordedura/picadura de animales 
vectores de enfermedades 5 2 10 

Daño o alteración de 
infraestructura y equipos causados 
por la fauna 

3 1 3 

Riesgos Socioeconómicos  

Sabotajes o paralizaciones de 
actividades y por pobladores de la 
zona y grupos de interés 

1 1 1 

2 
IRRELEVANTE 

Incremento de la inseguridad: 
asaltos y robos 3 1 3 

Daños provocados a equipos y 
materiales 2 1 2 

Huelgas de trabajadores y/o 
proveedores 2 1 2 

Elaborado por: Cardno Entrix, enero 2021 

Se define, entonces, al riesgo del ambiente sobre el proyecto como LEVE, con una calificación de 7 puntos 
(Anexo D.- Cartografía Mapa 6.1-1 Riesgos del Ambiente sobre el Proyecto Componente Físico, Mapa 6.1-
2 Riesgos del Ambiente sobre el Proyecto Componente Biótico y Mapa 6.1-3 Riesgos del Ambiente sobre 
el Proyecto Componente Social). 

  



EsIA y PMA Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias 
Proyecto No 10492400 

6-30 Análisis de Riesgos Cardno Entrix Julio 2021 

6.4 Evaluación de Riesgos del Proyecto sobre el Ambiente  
Las actividades que se realizarán como parte de la construcción, operación y cierre del proyecto conllevan 
a una serie de actividades que puedan tener riesgos sobre el ambiente dependiendo de la vulnerabilidad 
del componente ambiental, así como de las estructuras, equipos y tecnología empleadas. 

Se identifican como riesgos a las explosiones, incendios y fallas operativas (desajustes mecánicos, 
conexiones eléctricas deficientes, actos inseguros, etc.), como los principales factores o situaciones que 
presentan un determinado riesgo de ocurrencia dentro del área de influencia. La matriz de evaluación se 
detalla en el Anexo E.- Análisis de Riesgos. 

6.4.1 Riesgos del Componente Físico  

6.4.1.1 Explosiones No Controladas e Incendios  

El riesgo de incendio y/o explosión se circunscribe a las áreas donde se manejen productos inflamables y 
se almacenen combustibles, así como aquellas áreas con equipos eléctricos energizados. Eventos de esta 
naturaleza podrían producirse debido a condiciones subestándar, falta de mantenimiento de equipos, falta 
de experiencia y conocimiento del personal que manipule/opere estos equipos o fallas operativas. En caso 
de suscitarse una explosión o incendio, las afectaciones por estos riesgos serán menores en áreas 
mayormente distanciadas de la zona de incendio y/o explosión, y las consecuencias dependerán de la 
magnitud de estos, del tiempo y del tipo de respuesta para su control. 

El riesgo de un eventual incendio/explosión responde a la presencia de sustancias inflamables y 
combustibles asociadas con fuentes de ignición; dichas sustancias serán utilizadas en actividades del 
proyecto. Asimismo, eventos de esta naturaleza podrían generarse por fallas eléctricas que podrían 
originarse por conexiones eléctricas defectuosas o en condiciones subestándar, fallas de diseño y 
operación en transformadores, variadores y otros equipos eléctricos energizados.  

En caso de desvío de los procedimientos de seguridad establecidos específicamente para el manejo de 
productos inflamables e instalaciones eléctricas, este tipo de evento será poco probable, y las derivaciones 
dependerán de la magnitud del evento, con consecuencias serias que, en general, se circunscribirán a las 
áreas operativas de La Planta. Considerando como premisa que se aplicarán las medidas de prevención, 
el riesgo está categorizado como MODERADO. 

Por lo antes mencionado, es importante indicar que L4T Ecuador S.A. maneja procedimientos y diseños 
que permiten minimizar la probabilidad de ocurrencia de explosiones e incendios, como estándares de 
áreas de almacenamiento de materia prima, insumos, productos peligrosos y no peligrosos, así como 
sistemas automáticos y semiautomáticos contra incendios. 

En base a las experiencias nacionales e internacionales en mitigación de riesgos, el diseño de La Planta 
contempla el almacenamiento de los neumáticos en módulos separados por paredes de hormigón. Estas 
paredes actúan como medida preventiva de protección contra la propagación de incendios. Cada módulo 
estará cubierto con un techo y será de fácil acceso, estando dotado con rociadores contra incendios que 
se activarán en el muy improbable caso de incendio, para limitar la propagación y dar tiempo al personal 
y a los bomberos para que intervengan. Los módulos de almacenamiento estarán diseñados y limitados 
de forma que el material dentro de ellos nunca entre en contacto con el material de otros módulos, lo que 
limitaría la propagación del fuego.  

La Planta producirá gas y óleo de despolimerización, por lo que se diseñarán medidas de seguridad para 
prevenir riesgos de incendio. Con el fin de eliminar la posibilidad de acumulación de gas, el sistema de 
despolimerización y todos los equipos que utilizan fluidos altamente inflamables se instalarán en el exterior. 
Los reactores estarán conectados a válvulas de emergencia que liberan presión en caso de fallo del 
sistema y todos los gases serán enviados a una antorcha de emergencia. Los reactores y la mayoría de 
los conductos de gas funcionan a baja presión, lo que limita la posibilidad de fugas de gas. 
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El almacenamiento de óleo procedente de la etapa de condensación estará separado de la planta de 
despolimerización y en un área confinada. El almacenamiento de rCB también se ha dimensionado para 
tener una capacidad de almacenamiento de un mes y será interno (dentro del edificio de rCB), con las 
correspondientes medidas de protección contra incendios y separado del resto de instalaciones del edificio. 
Las protecciones para los tanques de aceite serán evaluadas conforme a los requisitos que impliquen las 
características del aceite. Si fuese necesario, se instalarán rociadores con espuma contra incendios, que 
se activarían en caso de incendio. 

Durante el proceso de ingeniería de detalle, se realizará un análisis minucioso del riesgo de incendio del 
proyecto para aumentar aún más la prevención y la seguridad de La Planta. Adicionalmente, se prevé que 
los empleados sean formados y entrenados de forma continua sobre cómo prevenir y eliminar los riesgos, 
así como las acciones a ser ejecutadas en caso de incendio. 

6.4.1.2 Fallas Operativas 

Se define como falla operativa al mal funcionamiento de equipos, inadecuadas conexiones, desajustes 
mecánicos y otras, relacionadas con el desvío de prácticas y procedimientos normales, seguros y 
confiables de operatividad, así como defectos en piezas, herramientas o equipos. Estas pueden generar 
afectaciones al entorno socioambiental y daños en la propia infraestructura, equipos y materiales. Las 
fallas operativas pueden desencadenar en eventos, como explosiones e incendios, o limitarse a daños en 
equipos y maquinaria. El riesgo debido a fallas operativas se califica como LEVE; es decir, se tiene un 
riesgo probable con consecuencias limitadas. 

Es importante mencionar que L4T Ecuador S.A., manejará estándares que permiten el control de todos 
sus procesos, de tal manera que adicional a la optimización en cuanto a producción, disminuyen la 
probabilidad de falla operativa de una equipo o maquinaria, así como del factor humano, ya que el personal 
estará capacitado para desempeñar las funciones requeridas dentro de La Planta.  

6.4.1.3 Derrames de Sustancias Contaminantes 

Dentro de las actividades operativas, un riesgo importante a considerar que puede producir afectación al 
entorno son los derrames combustibles o sustancias peligrosas, como químicos. Estos riesgos tienen 
mucha incidencia en los componentes físicos, en este caso, el suelo. 

Con la finalidad de evaluar el riesgo y planificar acciones de respuestas inmediatas en una eventualidad 
de un derrame de sustancias peligrosas, se ha definido un área específica para el almacenamiento de 
combustible, así como de productos químicos.  

Al contar La Planta con el almacenamiento de combustible, en caso de que ocurra un derrame, se deberá 
dar cumplimiento, conforme lo establecido en el Art. 75 del capítulo II Seguimiento a Emergencias 
Ambientales del Acuerdo Ministerial 100-A, y se deberá notificar a la autoridad ambiental competente 
respecto a cualquier tipo de evento o derrame suscitado en las áreas operadas por L4T Ecuador S.A. El 
artículo establece lo siguiente:  

“El Operador está obligado a informar, a la Autoridad Ambiental Competente en un plazo no mayor a 
veinticuatro (24) horas de conocido el evento, en el formato establecido en la norma técnica expedida 
para el efecto, cuando se presenten las siguientes situaciones de emergencia:  

1. Fuga o derrame no controlado de sustancias, productos o desechos que afecten los componentes 
ambientales.  

2. Cuando las emisiones, descargas y vertidos contengan cantidades o concentraciones de 
sustancias o materiales que pongan en riesgo la vida o los recursos…” 

El almacenamiento de combustible se realizará en tanques de metal atmosféricos en superficie, que están 
diseñados acorde a la norma API650, para diseño, montaje y construcción de tanques soldados de acero. 
Estos tanques incluyen sistemas para evitar posibles sobrepresiones y contarán con la posibilidad de 
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inertización, por si fuese necesario hacer uso de esta. La pared de los tanques será diseñada con un 
sobreespesor por corrosión. Los tanques estarán ubicados en un cubeto, mismo que será de doble pared 
para evitar posibles derrames. 

Por lo antes mencionado, es importante indicar que L4T Ecuador S.A. maneja procedimientos y diseños 
que permiten minimizar la probabilidad de ocurrencia de derrame; sin embargo, en caso de que ocurra 
esta eventualidad, se considera como un riesgo MODERADO. 
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Tabla 6-11 Evaluación de Riesgos Físicos del Proyecto sobre el Ambiente 

Riesgos Físicos Frecuencia Cantidad Peligrosidad Extensión Población 
Afectada Probabilidad Consecuencia 

Riesgos 

Puntuación Promedio 

Explosiones no 
controladas e 
incendios  

Ocurre 1 o más veces 
a lo largo de 10 años Alta Muy 

peligrosa Extenso Muy alta 3 5 15 

10 
MODERADO 

Fallas operativas  Ocurre 1 o más veces 
a lo largo de 10 años Alta Poco 

peligrosa Puntual Poca 3 2 6 

Derrame de 
sustancias 
contaminantes  

Ocurre 1 o más veces 
a lo largo de 10 años Alta Peligrosa Extenso Alta 3 4 12 

Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 
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6.4.2 Riesgos del Componente Biótico  

6.4.2.1 Atropellamiento en Vías de Acceso 

El área del proyecto posee vías de acceso adecuadas por donde circulan vehículos y maquinaria pesada 
a una velocidad de tránsito regulada y controlada. Sin embrago, existe la posibilidad de que algún animal 
sea atropellado al intentar cruzar de un lado al otro de la vía. 

Considerando que este riesgo puede ocurrir una o más veces a lo largo de un mes, siendo extensa y poco 
peligrosa, se lo ha calificado como LEVE, con 10 puntos. 

6.4.2.2 Modificación de Patrones Comportamentales en la Fauna 

Se prevé que existirá un efecto sobre la fauna del área, ocasionado por el ruido a producirse en las distintas 
fases del proyecto, durante las cuales se usará maquinaria, personal y vehículos, y se generará una 
presión sonora que alterará la etología faunística. 

Considerando que este riesgo puede ocurrir una o más veces a lo largo de 10 años, siendo extenso y 
peligroso, se lo ha calificado como LEVE, con 9 puntos. 

6.4.2.3 Introducción de Especies Exóticas 

Considerando que existen políticas claras dentro de la normativa ambiental vigente, aplicables a todo el 
personal del proyecto, se prohíbe toda actividad que involucre la introducción de especies exóticas; es 
importante mencionar que, al transportar diferentes materiales dentro de vehículos de carga, existe una 
mayor probabilidad de introducir especies exóticas. Es relevante determinar que el área de estudio 
pertenece a una zona industrial y complemente intervenida, por lo que la introducción de las especies 
exóticas es poco probable, en el caso de que esto suceda, estará relacionado únicamente a la fase de 
construcción 

Este riesgo puede ocurrir una o más veces a lo largo de 10 años, es extenso y peligroso, por lo que ha 
sido calificado con 9 puntos, correspondiente a riesgo LEVE. 
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Tabla 6-12 Evaluación de Riesgos Bióticos del Proyecto sobre el Ambiente 

Riesgos Bióticos Frecuencia Cantidad Peligrosidad Extensión Calidad del 
Medio Probabilidad Consecuencia 

Riesgo 

Puntuación Promedio 

Atropellamiento en 
vías de acceso 

Ocurre 1 o más 
veces a lo largo 
de 1 mes 

Poca Poco 
peligrosa Extenso Muy poca 5 2 10 

9 
LEVE 

Modificación de 
patrones 
comportamentales 
en la fauna 

Ocurre 1 o más 
veces a lo largo 
de 10 años 

Poca Peligrosa Extenso Muy poca 3 3 9 

Introducción de 
especies exóticas 

Ocurre 1 o más 
veces a lo largo 
de 10 años 

Poca Peligrosa Extenso Muy poca 3 3 9 

Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 
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6.4.3 Riesgos del Componente Socioeconómico 
Considerando que la zona donde se ejecutará el proyecto se ubica en un parque industrial, en un área 
baja en cuanto a densidad poblacional, y tomando en cuenta el tipo de actividades que se realizarán, los 
riesgos que el proyecto podría generar hacia el componente social están relacionados principalmente a 
eventos que ocurran fuera del área de operaciones, como, por ejemplo, accidentes de tránsito durante la 
circulación de vehículos por las vías públicas, así como afectaciones a la salud de los pobladores por fallas 
operativas de La Planta. 

6.4.3.1 Accidentes de Tránsito con Daños Materiales 

Las actividades del proyecto implican el uso de vías de acceso existentes y de uso público por donde 
transitan vehículos privados y comerciales; por otro lado, el proyecto contempla la movilización de 
materiales, maquinaria y personal, lo cual provocará un incremento en el tráfico vehicular, por lo que eleva 
el potencial riesgo de incidentes/accidentes vehiculares que provoquen afectaciones materiales entre 
vehículos de La Planta y contratistas y particulares. Si bien existen niveles de control por parte de las 
autoridades, al tratarse de errores humanos o técnicos, la probabilidad de que se presente un hecho de 
estas características, donde el daño es material y compromete bienes de la empresa o de la población 
aledaña, puede ser altamente probable, ya que está sujeto a la pericia de los conductores y sus 
consecuencias serían serias, por lo que se califica al riesgo como MODERADO, con una valoración de 12 
puntos. 

6.4.3.2 Accidentes de Tránsito con Daños a la Integridad Física 

Además de las afectaciones materiales que los accidentes mencionados anteriormente puedan causar, en 
otro escenario, estos accidentes pueden ocasionar daños a la integridad física del personal de La Planta, 
así como de personas individuales, por tanto, si el accidente afecta la salud de un peatón, conductor o 
pasajero, comprometiendo su integridad o incluso su vida, las consecuencias serían catastróficas; sin 
embargo, como se considera una baja probabilidad categorizada como probable, se lo califica como 
MODERADO, con una valoración de 12 puntos. 

6.4.3.3 Afectación a la Salud de la Población por Fallas Operativas  

Una de las afectaciones a la salud de la población puede ser causada por posibles fallas operativas de los 
procesos de La Planta; sin embargo, La Planta cuenta con altas medidas de seguridad en todas sus 
actividades, por lo que es improbable que se presente este hecho; es por ello que al riesgo identificado se 
lo califica como un riesgo IRRELEVANTE, con una calificación de 3 puntos. 

Es importante mencionar que L4T Ecuador S.A., manejará estándares que permiten el control de todos 
sus procesos, de tal manera que adicional a la optimización en cuanto a producción, disminuyen la 
probabilidad de falla operativa de una equipo o maquinaria, así como del factor humano, ya que el personal 
estará capacitado para desempeñar las funciones requeridas dentro de La Planta. 
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Tabla 6-13 Evaluación de Riesgos Socioeconómicos del Proyecto sobre el Ambiente 

Riesgos 
Socioeconómicos  Frecuencia Cantidad Peligrosidad Extensión 

Capital 
Productivo y 
Social 

Probabilidad Consecuencia 
Riesgos 

Puntuación Promedio 

Accidentes de 
tránsito con daños 
materiales 

Ocurre 1 o más 
veces a lo largo de 1 
año 

Muy 
poca Peligrosa Poco 

extenso Poca 4 3 12 

9 
LEVE 

Accidentes de 
tránsito con daños 
a la integridad 
física 

Ocurre 1 o más 
veces a lo largo de 
10 años 

Muy 
poca 

Muy 
peligrosa 

Poco 
extenso Muy alta 3 4 12 

Afectación a la 
salud de la 
población por fallas 
operativas 

Ocurre 1 o más 
veces a lo largo de 
100 años 

Alta Muy 
peligrosa Puntual Poca 1 3 3 

Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 
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6.4.4 Resumen de los Riesgos del Proyecto sobre el Ambiente 
En la siguiente tabla se presenta un resumen de la información presentada sobre la calificación de los 
riesgos del proyecto sobre el ambiente. 

Tabla 6-14 Resumen de los Riesgos del Proyecto sobre el Ambiente 

Riesgos Probabilidad Consecuencia Puntuación Promedio General 

Riesgos Físicos 

10 
LEVE 

Explosiones no controladas e 
incendios 3 5 15 

11 
MODERADO 

Fallas operativas 3 2 6 

Derrames de sustancias 
contaminantes 3 4 12 

Riesgos Bióticos 

Atropellamiento en vías de acceso 5 2 10 

9 
LEVE 

Modificación de patrones 
comportamentales en la fauna 3 3 9 

Introducción de especies exóticas 3 3 9 

Riesgos Socioeconómicos 

Accidentes de tránsito con daños 
materiales 4 3 12 

9 
LEVE 

Accidentes de tránsito con daños a 
la integridad física 3 4 12 

Afectación a la salud de la población 
por fallas operativas 1 3 3 

Fuente y Elaboración: Cardno, 2019 

Se define, entonces, al riesgo del proyecto sobre el ambiente como LEVE, con una calificación de 10 
puntos (Anexo D.-Cartografía Mapa 6.2-1 Riesgos del Ambiente sobre el Proyecto Componente Físico, 
Mapa 6.2-2 Riesgos del Ambiente sobre el Proyecto Componente Biótico y Mapa 6.2-3 Riesgos del 
Ambiente sobre el Proyecto Componente Social). 
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7 Evaluación de Impactos Ambientales  

Esta sección contiene la identificación, evaluación y jerarquización de los aspectos e impactos ambientales 
(físicos, bióticos, sociales, arqueológicos) que se generarán como consecuencia de la ejecución del 
proyecto.  

Mediante la evaluación de estos impactos, el equipo multidisciplinario identificó aquellas actividades con 
mayor potencial de generación de impactos y los factores socioambientales más propensos a ser 
afectados, para determinar las medidas específicas de prevención, mitigación, control y/o compensación, 
que conforman el Plan de Manejo Ambiental (Capítulo 9). La evaluación de impactos se ha centrado en 
las fases de construcción, operación, así como cierre y abandono de La Planta. 

Es importante mencionar que La Planta estará situada dentro del parque industrial PIADY, por lo cual se 
realiza un resumen de los impactos existentes en el área, los cuales serán considerados para el análisis 
de impactos que pueda generar La Planta.  

Tabla 7-1 Impactos Existentes en el Área de Estudio-Parque Industrial PIADY 
Componente 
Socioambiental  

Impacto Existente en 
el Área de Estudio Descripción del Impacto 

Físico  

Cambio del uso de 
suelo 

Para la conformación de lotes o parcelas del parque industrial, se 
han realizado actividades de relleno con material pétreo, así como 
la compactación de este, alterando las condiciones fisicoquímicas 
del componente.  

Alteración de la calidad 
de aire  

Al estar situado en un parque industrial, en el área de estudio se 
evidencia que existen actividades industriales alrededor del predio, 
así como en su interior, lo cual ha alterado la calidad del aire del 
sector. Considerando que el proyecto del parque industrial está en 
proceso de desarrollo, este impacto se incrementará a medida que 
otras industrias formen parte del parque.  

Incremento de niveles 
de presión sonora 

Los incrementos de los niveles de presión sonora se ven 
influenciados por las actividades industriales que se desarrollan 
alrededor y al interior del parque industrial, es por ello que este 
impacto se lo considera como ya existente.  

Paisaje  
El paisaje ha sido alterado debido a las actividades antrópicas 
desarrolladas en el área de estudio, es decir, provocado por la 
construcción del parque industrial.  

Biótico  Flora y fauna  

El parque industrial PIADY se ubica en una zona de amplio 
crecimiento urbano e industrial y junto a una vía de primer orden 
con alto flujo vehicular, por lo que los impactos al componente 
biótico se aprecian con claridad, considerando que en el lugar de 
estudio la flora es escasa y únicamente se registran especies de 
estrato herbáceo y arbustivo, características de lugares abiertos 
destinados al desarrollo demográfico. Mientras que la fauna del sitio 
está comprendida mayoritariamente por especies de aves de 
sensibilidad baja cuyos hábitos han sido adaptados a lugares 
disturbados y en constante modificación. 

Socioeconómico  

Distribución inequitativa 
en al acceso a trabajo 

En la jurisdicción del área de estudio, la PEA masculina es mayor 
que la femenina. 

Falta de afiliación a la 
seguridad social 

En la jurisdicción del área de estudio, la mayoría de la población no 
aporta o no cuenta con seguridad social. 
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Componente 
Socioambiental  

Impacto Existente en 
el Área de Estudio Descripción del Impacto 

Falta de 
abastecimiento de 
servicios básicos 

De los datos oficiales disponibles, en la jurisdicción del área de 
estudio existe un déficit de abastecimiento de servicios públicos, 
servicio de agua de aproximadamente el 33,00 %, servicio de 
electricidad de aproximadamente el 10,00 %, servicio de 
recolección de basura de aproximadamente del 35,00 % y servicio 
de alcantarillado de aproximadamente 85,00 %. 

Alta tasa de 
analfabetismo 

En la jurisdicción del área de estudio, en promedio, el 8,73 % de la 
población es analfabeta. 

Presencia de pobreza 
por *NBI 

En la jurisdicción del área de estudio, aproximadamente el 70,00 % 
de la población es considerada como pobre por necesidades 
básicas insatisfechas. 

Arqueológico Contexto arqueológico 

La estratigrafía del área ha sido modificada debido a actividades 
antrópicas previas, relleno y compactación del terreno. Por lo tanto, 
el impacto arqueológico se dio durante la construcción del parque 
industrial. 

Simbología: *NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 
Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

7.1 Metodología  
La metodología aplicada es una adaptación de la metodología de Conesa Fernández-Vitora (1997)1, en la 
cual se han incorporado los criterios de Angrist et al. (1996)2. Esta metodología utilizada contempla tres 
acciones: (i) Identificación de impactos, (ii) Evaluación de impactos y (iii) Jerarquización de impactos. A 
continuación, se analiza cada una de estas acciones. 

7.1.1 Identificación de Impactos Ambientales  
El proceso inicia con base en la descripción de las actividades y la alteración en los componentes 
asociados al proyecto, así como la definición de las áreas de intervención, tipos de efluentes y desechos, 
entre otras. Para la ejecución de este proceso se utilizan varios insumos, como: modelos matemáticos, 
álgebra de mapas, análisis espacial e información bibliográfica.  

El proceso de identificación consiste en determinar todas las posibles interacciones entre aspectos 
ambientales, factores ambientales y las actividades del proyecto. Todos estos datos se capitalizan en una 
matriz que relaciona los ítems antes mencionados. 

Para este proyecto es preciso especificar que se evalúa el área de implantación de La Planta, la cual se 
ubica dentro del parque industrial PIADY; sin embargo, es importante mencionar que el área de estudio se 
encuentra intervenida por las actividades antrópicas desarrolladas, como se detalla en la Tabla 7-1. De 
esta manera, la identificación y evaluación de impactos se realiza tomando en cuenta el área a ser 
intervenida y su entorno, basándose en un principio de precaución. 

7.1.1.1 Aspectos Ambientales  

El término “Aspecto ambiental” hace referencia a los elementos, actividades o productos de un proyecto 
que tienen la capacidad de interactuar con el ambiente. Para cada actividad del proyecto se definirán los 
aspectos ambientales, los cuales podrán generar impactos sobre diferentes factores ambientales. Los 
aspectos ambientales identificados como parte de la ejecución de este proyecto se listan a continuación: 

 
1 Conesa Fernández-Vítora, V. (1997). Los instrumentos de la gestión ambiental en la empresa. Mundi-Prensa, España. 
2 Angrist, J. Imbens, G. y Rubin, D. (1996). Identification of Causal Effects using Instrumental variables. Journal of the American 

Statistical Association. Vol. 91. 
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 Descapote y disposición de material  

 Montaje de estructuras  

 Consumo de combustibles fósiles  

 Uso de equipos, maquinaria y vehículos 

 Manejo de desechos  

 Descargas y efluentes  

 Reconformación de áreas  

7.1.1.2 Impactos Ambientales-Componente Físico y Biótico  

Los impactos ambientales se definen como “las alteraciones, positivas, negativas, neutras, directas e 
indirectas, generadas por una actividad, obra, proyecto público o privado, que ocasionan cambios medibles 
y demostrables sobre el ambiente, sus componentes, sus interacciones y relaciones y otras características 
al sistema natural”. Conforme los aspectos ambientales analizados, a continuación, se listan los impactos 
ambientales identificados: 

 Descapote y disposición de material  

− Incremento de procesos erosivos y deterioro de la capa fértil 

− Compactación de suelos en áreas de implantación de infraestructuras 

 Montaje de estructuras  

− Alteración del paisaje natural 

 Consumo de combustibles fósiles  

− Deterioro de la calidad de aire por generación de gases contaminantes debido a la utilización de 
fuentes móviles de combustión 

− Deterioro de la calidad de aire por incremento de material particulado generado por fuentes móviles 

− Deterioro de la calidad de aire por generación de gases contaminantes debido a la utilización de 
fuentes fijas de combustión 

− Deterioro de la calidad de aire por incremento de material particulado generado por fuentes fijas   

 Uso de equipos, maquinaria y vehículos 

− Incremento de niveles de presión sonora por el uso de equipos y maquinaria 

− Incremento de niveles de presión sonora por el uso de vehículos 

− Incremento de niveles de presión sonora por el uso de fuentes fijas 

− Migración de especies de fauna por incremento de niveles de presión sonora 

 Manejo de desechos  

− Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de desechos sólidos no peligrosos 

− Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de desechos sólidos peligrosos 

 Descargas y efluentes  

− Descarga de efluentes industriales al alcantarillado 
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 Reconformación de áreas 

− Mejoramiento de la calidad de aire 

− Restauración de la belleza escénica 

7.1.1.3 Factores Ambientales-Componente Físico y Biótico  

El término “factor ambiental” hace referencia a los elementos físicos y bióticos que componen, de manera 
desagregada, el área de estudio. A continuación, se muestra el listado de estos factores a analizar como 
parte del proceso de identificación de impactos: 

 Calidad del aire 

 Ruido y vibraciones 

 Recurso suelo 

 Recursos hídricos 

 Flora 

 Fauna terrestre 

 Fauna acuática 

 Paisaje 

7.1.1.4 Factores Ambientales e Impactos-Componente Socioeconómico  

Los factores socioeconómicos son variables sociales y económicos que determinan las características del 
entorno social; estos han sido ampliamente detallados en la línea base social y se mantienen para el 
presente análisis, los cuales se detallan a continuación. 

 Perfil demográfico 

 Alimentación y nutrición 

 Salud 

 Educación 

 Vivienda 

 Estratificación  

 Estado de legalización de las localidades 

 Infraestructura física 

 Actividades productivas 

 Uso del recurso hídrico. 

 Uso de suelo  

 Turismo y espacios culturales 

 Transporte  

 Campo socioinstitucional  

Sin embargo, no todos aplicaron para la evaluación de impactos, aquellos pertinentes para la evaluación 
se listan a continuación. 
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 Actividades productivas 

 Salud 

 Estado de legalización de las localidades 

 Infraestructura física 

 Campo socioinstitucional  

La identificación de los aspectos socioeconómicos nace del análisis de los aspectos e impactos 
ambientales listados previamente; de estos, se identificó cuáles ocasionarán una alteración en el entorno 
socioeconómico. A continuación, se listan los aspectos ambientales considerados para la evaluación de 
impactos socioeconómicos: 

 Deterioro de la calidad del aire 

 Alteración al paisaje natural  

 Incremento de niveles de presión sonara  

 Descarga de efluentes industriales al alcantarillado  

 Mejoramiento de la calidad del aire 

 Restauración de la belleza escénica 

Adicionalmente, se identifican aspectos socioeconómicos que, a su vez, pueden impactar en el medio 
socioeconómico, los cuales se listan a continuación. 

 Generación de empleo directo e indirecto  

 Desarrollo del proyecto 

 Demanda de mano de obra 

 Desvinculación laboral. 

 Disminución del empleo directo e indirecto 

 Reducción de la demanda de mano de obra 

Finalmente, se evalúan los impactos socioeconómicos a raíz de los 12 aspectos listados, los cuales se 
exponen a detalle en la sección 7.3. 

7.1.2 Evaluación de Impactos Ambientales  
El análisis de los factores ambientales se basa en la información obtenida de la caracterización 
socioambiental del área de estudio. En el sistema de puntuación adoptado (Conesa Fdez.-Vitora, 2003), 
se califican 11 características del impacto para determinar su importancia. La importancia de un impacto 
es una medida cualitativa que se obtiene a partir del grado de incidencia (intensidad) de la alteración 
producida y de una o varias características de efecto. En la siguiente tabla se muestran las características 
evaluadas: 

Tabla 7-2 Evaluación de las Características de los Impactos Ambientales 
Características Escala de Valoración 

Naturaleza 
(NA) 

Positivo 
(+1) 

Negativo 
(-1) 

Intensidad 
(In) 

Baja 
(1) 

Media 
(2) 

Alta 
(4) 

Muy alta 
(8) 

Total 
(10) 
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Características Escala de Valoración 

Extensión 
(EX) 

Puntual 
(1) 

Parcial 
(2) 

Extensa 
(4) 

Total 
(8) 

Crítica 
(10) 

Momento 
(MO) 

Largo plazo 
(1) 

Mediano plazo 
(2) 

Inmediato 
(4) 

Crítico 
(8) 

Persistencia 
(PE) 

Fugaz 
(1) 

Temporal 
(2) 

Permanente 
(4) 

Reversibilidad 
(RE) 

Corto plazo 
(1) 

Mediano plazo 
(2) 

Largo plazo 
(4) 

Irreversible 
(8) 

Sinergia 
(SI) 

Sin sinergia 
(1) 

Sinérgico 
(2) 

Muy sinérgico 
(4) 

Acumulación 
(AC) 

Simple 
(1) 

Acumulativo 
(4) 

Efecto 
(EF) 

Indirecto 
(1) 

Directo 
(4) 

Periodicidad 
(PR) 

Discontinuo 
(1) 

Periódico 
(2) 

Continuo 
(4) 

Recuperabilidad 
(MC) 

Inmediata 
(1) 

Recuperable 
(2) 

Mitigable 
(4) 

Irrecuperable 
(8) 

Fuente: Conesa Fdez.-Vitora, 2003 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

A continuación, se describe cada una de las características presentadas en la Tabla 7-2: 

7.1.2.1 Naturaleza (NA) 

La Naturaleza/el signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso/positivo (+) o perjudicial/negativo 
(-): 

Impacto 
positivo (+) Resulta de la comparación entre beneficios y costos en los medios físico, biótico y social. 

Impacto 
negativo (-) 

El efecto se traduce en una pérdida de un valor natural, estético-cultural, paisajístico de 
profundidad ecológica, o en un aumento de perjuicios ocasionados por la contaminación, 
erosión o colmatación, etc. 

7.1.2.2 Intensidad (In) 

El término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor en el ámbito específico en que 
actúa, el cual se expresa de la siguiente manera: 

Baja (1) El impacto genera una alteración mínima del elemento evaluado. 

Media (2) Algunas de las características del elemento o componente ambiental evaluado cambian. 

Alta (4) El elemento cambia sus principales características, aunque aún se pueden recuperar. 

Muy Alta (8) Se presenta una destrucción parcial del elemento evaluado. 

Total (10) Se presenta una destrucción total del elemento. 
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7.1.2.3 Extensión (EX) 

La extensión se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto 
(porcentaje del área respecto al entorno en que se manifiesta el impacto), y se evalúa de acuerdo con la 
siguiente escala: 

Impacto puntual 
(1) 

Tiene un efecto muy localizado (menor al 10 % del total). 

Impacto parcial 
(2) 

El efecto tiene una incidencia apreciable en el medio (entre el 10 % y el 25 % del total). 

Impacto extenso 
(4) 

El efecto se detecta en una gran parte del medio analizado (entre el 25 % y el 50 % del 
total). 

Impacto total 
(8) 

El efecto se manifiesta de forma generalizada en todo el entorno considerado (mayor al 
50 % del total). 

Crítica 
(10) 

El efecto se produce en un entorno cuya situación hace que sea crítica (vertido en una 
zona próxima a una toma de agua para consumo humano). 

7.1.2.4 Momento (MO) 

El momento es el plazo de manifestación del impacto y alude al tiempo que transcurre entre la aparición 
de la acción y el comienzo del impacto sobre el elemento del medio considerado, el cual se evalúa de la 
siguiente forma: 

Largo Plazo 
(1) 

Si el impacto tarda en manifestarse más de cinco años. 

Mediano Plazo 
(2) 

Si se manifiesta entre uno a cinco años. 

Inmediato/Corto Plazo 
(4) 

Si el impacto ocurre una vez que inicia la actividad que lo genera o dentro de un año. 

Crítico 
(8) 

El efecto cuyo momento de aparición es crítico, independientemente del plazo de 
manifestación. 

7.1.2.5 Persistencia (PE) 

La persistencia se refiere al tiempo que permanecería el impacto desde su aparición y a partir del cual el 
factor afectado retornaría a las condiciones previas a la acción, por medios naturales o mediante la 
introducción de medidas correctivas. Se expresa en función del tiempo en que permanece el impacto 
(fugaz, temporal o permanente), asignándole los siguientes valores: 

Impacto fugaz 
(1) 

La alteración que ocasiona permanece menos de un año. 

Impacto temporal 
(2) 

La alteración permanece entre uno y 10 años. 

Impactos permanentes 
(4) 

Cuando tiene una duración mayor a 10 años. 
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7.1.2.6 Reversibilidad (RV) 

La reversibilidad es la posibilidad de reconstruir el factor afectado por las actividades del proyecto; es decir, 
la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales, previas a la acción, por medios naturales y, en caso 
de que sea posible, el intervalo que se tardaría en lograrlo; en función de esto se tiene: 

Corto plazo 
(1) 

Menos de un año para recuperar el factor afectado. 

Mediano plazo 
(2) 

Uno a 10 años para recuperar el factor afectado. 

Largo plazo 
(3) 

Más de 10 años. 

Irreversible 
(4) 

En caso de que el impacto no pueda ser revertido (por ejemplo, desaparición de una 
fuente de agua). 

7.1.2.7 Sinergia (SI) 

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más impactos simples. El componente total de la 
manifestación de dos impactos simples provocados por acciones que actúan simultáneamente es superior 
a la que cabría esperar de la manifestación de impactos cuando las acciones que las provocan actúan de 
manera independiente, no simultánea: 

Sin sinergia 
(1) 

Cuando una acción que actúa sobre un factor, no es sinérgica con otras acciones. 

Sinérgico 
(2) 

La actividad o impacto evaluado presenta un sinergismo moderado, que implica una 
manifestación mayor al causado por la acción independiente. 

Muy sinérgico 
(4) 

La acción es altamente sinérgica, y manifiesta un impacto mucho mayor sobre el factor 
intervenido. 

7.1.2.8 Acumulación (AC) 

La acumulación es cuando el efecto tiene un incremento progresivo, lo cual se califica de la siguiente 
manera: 

Simple 
(1) 

Cuando la acción no produce impactos acumulativos. 

Acumulativo 
(4) 

El impacto generado se acumula. 

7.1.2.9 Efecto (EF) 

Este atributo se refiere a la forma (directa o indirecta) de manifestación del efecto sobre el componente 
ambiental evaluado, asignándole los siguientes valores: 

Indirecto 
(1) 

La manifestación no es consecuencia directa de la acción (por ejemplo, dinamización 
de la economía). 

Directo 
(4) 

El impacto es causado directamente por la actividad (por ejemplo, afectación a la 
calidad del agua superficial por vertidos contaminantes). 
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7.1.2.10 Periodicidad (PR) 

La periodicidad se refiere a la regularidad con que se manifiesta el efecto, la cual se evalúa de acuerdo 
con los siguientes valores: 

Discontinuo 
(1) 

La manifestación del impacto no se puede predecir. 

Periódico 
(2) 

La manifestación se presenta de manera cíclica. 

Continuo 
(4) 

El impacto se presenta constantemente desde que se inició la actividad. 

7.1.2.11 Recuperabilidad (MC) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor afectado como consecuencia de la 
construcción y operación; es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la 
actuación por medio de la intervención humana (introducción de medidas correctoras). Se evalúa mediante 
los siguientes rangos: 

Recuperación inmediata 
(1) 

El efecto es totalmente recuperable. 

Impacto recuperable 
(2) 

El efecto de la alteración puede eliminarse por la acción humana, y las actividades 
para la recuperación son de fácil aplicación o ampliamente aplicadas. 

Impacto mitigable 
(4) 

Los efectos pueden atenuarse o mitigarse de forma evidente, mediante el 
establecimiento de medidas correctoras. Las medidas poseen un grado de 
complejidad medio. 

Irrecuperable 
(8) 

La alteración del elemento no se puede reparar o las medidas de recuperación son 
tan complejas o costosas que no puedan aplicarse. 

El Nivel de Afectación Global (NAG) de cada impacto se la determina mediante la aplicación de la siguiente 
fórmula, que incluye la calificación de cada una de las características mencionadas. 

𝑁𝐴𝐺𝐹𝑖𝑠−𝐵𝑖𝑜 = 𝑁𝐴 × (3𝐼𝑁 + 2𝐸𝑋 +𝑀𝑂 + 𝑃𝐸 + 𝑅𝐸 + 𝑆𝐼 + 𝐴𝐶 + 𝐸𝐹 + 𝑃𝑅 +𝑀𝐶) 

Donde: 

NA Naturaleza 

IN Intensidad 

EX Extensión 

MO Momento 

PE Persistencia 

RV Reversibilidad 

SI Sinergia 

AC Acumulación 

EF Efecto 

PR Periodicidad 

MC Recuperabilidad 



EsIA y PMA Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias 
Proyecto No 10492400 

7-10 Evaluación de Impactos Ambientales Cardno Entrix Julio 2021 

A diferencia de lo establecido para la evaluación de impactos físicos y bióticos, en los procesos sociales 
las interacciones no se producen únicamente por la influencia de las actividades del proyecto implantado, 
sino que las fuerzas externas, como: economía, política, prácticas sociales, etc., pueden influir en los 
cambios de las condiciones locales. En base a lo antes mencionado, el Nivel de Afectación Global (NAG) 
de los impactos sociales se la determina mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

𝑁𝐴𝐺𝑆𝑜𝑐 = 1,3 × 𝑁𝐴 × (3𝐼𝑁 + 2𝐸𝑋 +𝑀𝑂 + 𝑃𝐸 + 𝐸𝐹 + 𝑃𝑅) 

Donde: 

NA Naturaleza 

IN Intensidad 

EX Extensión 

MO Momento 

PE Persistencia 

EF Efecto 

PR Periodicidad 

A continuación, se muestran los rangos y sus correspondencias con las diez diferentes categorías de 
significación de impactos. 

Tabla 7-3 Clasificación de los Impactos Ambientales de Acuerdo a su Significancia  
Rango 

Símbolo Significación 
Físico & Biótico Social 

80 a 98 80 a 96 +MS Positivo Muy Significativo 

60 a 80 60 a 80 +S Positivo Significativo 

40 a 60 40 a 60 +MEDS Positivo Medianamente Significativo 

20 a 40 20 a 40 +PS Positivo Poco Significativo 

14 a 20 12 a 20 +NS Positivo No Significativo 

(-)14 a 20 (-)12 a 20 -NS Negativo No Significativo 

(-) 20 a 40 (-) 20 a 40 -PS Negativo Poco Significativo 

(-) 40 a 60 (-) 40 a 60 -MEDS Negativo Medianamente Significativo 

(-) 60 a 80 (-) 60 a 80 -S Negativo Significativo 

(-) 80 a 98 (-) 80 a 96 -MS Negativo Muy Significativo 

Fuente: Conesa Fdez.-Vitora, 2003 y Angrist et al., 1996 
Elaboración: Cardno Entrix, enero 2021 

7.1.3 Jerarquización de Impactos Ambientales  
Si bien la metodología contempla identificar y evaluar todos los impactos que generaría el proyecto, no 
todos estos impactos son igualmente prioritarios; algunos de ellos son irrelevantes o imperceptibles y no 
requieren de medidas específicas para ser mitigados, ya que el ambiente se encarga de mitigarlos 
(resiliencia o capacidad de autodepuración) o, en su defecto, las prácticas comunes de la industria o la 
normativa básica contemplan medidas para su mitigación. 
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En ese sentido, la jerarquización consiste en reclasificar los valores del Nivel de Afectación Global (NAG) 
mediante el uso de un diagrama óptimo de Pareto, el cual establece que aproximadamente el 80 % de los 
eventos más recurrentes (en este caso los impactos con valores de NAG más elevados) es explicado por 
aproximadamente el 20 % de las causas. 

Esto quiere decir que, dentro de todo el conjunto de aspectos ambientales a identificar, una cantidad 
pequeña de ellos es la que origina la gran mayoría de los impactos ambientales. El proceso de 
jerarquización permite determinar el listado de los impactos ambientales prioritarios a mitigar para reducir 
al máximo la generación de impactos. Para establecer la jerarquía de impactos ambientales, se ha 
considerado los siguientes rangos de ponderación: 

Tabla 7-4 Criterios de Jerarquización de Impactos Ambientales 

Impactos 
negativos 

Crítico 
(-80 a -100) 

Requiere del establecimiento de programas específicos dentro del 
Plan de Manejo o, en el peor de los casos, una reubicación o 
rediseño de componentes del proyecto. 

Prioridad 
ALTA 

Severo 
(-50 a -80) 

Requiere el establecimiento de medidas de mitigación específicas 
a incorporar, ya sea a manera de especificaciones del diseño 
constructivo o procedimientos operativos. 

Prioridad 
MEDIA 

Moderado 
(-30 a -50) 

Únicamente se requieren medidas de mitigación básicas; por lo 
general, la normativa ambiental contempla medidas que mitigan 
estos impactos. 

Prioridad 
BAJA 

Irrelevante 
(0 a -30) 

No requiere medidas de mitigación, ya que estos impactos son 
inmediatamente recuperables o, en su defecto, las prácticas 
comunes de la industria ya contemplan medidas de mitigación. 

Prioridad 
NULA 

Impactos 
positivos 

Imperceptible 
(0 a 30) 

El impacto es imperceptible y, por ende, no verificable ni 
monitoreable. No requiere acciones. 

Prioridad 
NULA 

Neutral 
(30 a 50) 

El nivel de presión que ejerce este impacto en favorecer a 
componentes físicos, bióticos o sociales no tiene la capacidad de 
modificar la dinámica natural de estos. No requiere acciones. 

Prioridad 
NULA 

Favorable 
(50 a 80) 

Es factible considerar la ejecución de acciones que ayuden a 
maximizar el efecto benéfico de este impacto. Se puede incluir 
acciones a desarrollar en los programas de gestión del proponente 
del proyecto. 

Prioridad 
MEDIA 

Muy favorable 
(80 a 100) 

Es necesaria la ejecución de acciones que maximicen el efecto 
benéfico de este impacto. Se deben incluir acciones a desarrollar 
en los programas de gestión del proponente del proyecto. 

Prioridad 
ALTA 

Fuente: Cardno, 2015 y Angrist et al., 1996 
Elaboración: Cardno Entrix, enero 2021 

7.2 Resultados del Componente Físico y Biótico  
A continuación, se presentan los resultados del proceso de identificación, evaluación y jerarquización de 
los impactos ambientales a generarse por el proyecto para los componentes físico y biótico. 

7.2.1 Identificación de Impactos Físicos y Bióticos  
Se ha identificado un total de 52 interacciones físicas y bióticas entre el proyecto y el ambiente. De estas, 
15 (correspondiente al 29 %) se generarán en la fase de construcción, 31 interacciones (60 %) en la fase 
de operación y seis (11 %) se generarían en la fase de cierre, como se puede observar en la Figura 7-1. 
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Figura 7-1 Identificación de Impactos Ambientales por Fase del Proyecto (Componente Físico 

y Biótico) 

Fuente y elaboración. Cardno Entrix, mayo 2021 

De las 52 interacciones ambientales (físicas y bióticas), las actividades que mayor número de interacciones 
generan con respecto a las fases del proyecto son: (i) Movimiento y acondicionamiento del suelo, (ii) 
Instalación y montaje de infraestructura y (iii) Flujo de emisiones de gases y su tratamiento.  

Si bien la finalidad de la identificación de impactos es justamente cuantificar el número de interacciones 
que se producirán entre el proyecto y los factores socioambientales, no es hasta la ejecución de la 
evaluación de impactos que se conoce la magnitud y significancia. En el Anexo F.- Evaluación de Impactos, 
F.1.- Físico y Biótico, se muestra en detalle la matriz de identificación de impactos para cada una de las 
fases del proyecto. 

7.2.2 Evaluación de Impactos Físicos y Bióticos  
De las 52 interacciones ambientales físicas y bióticas identificadas, la mayoría, 50 (correspondientes al 
96 %), son Negativo Poco Significativo (-PS), el 2 % es Positivo Medianamente Significativo (+MEDS), y 
un impacto (correspondiente al 2 %) es Positivo Poco Significativo (+PS), como se puede apreciar en la 
Figura 7-2. 
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Figura 7-2 Evaluación de Impactos Ambientales (Componente Físico y Biótico) 

Fuente y elaboración. Cardno Entrix, mayo 2021 

De las actividades que componen el proyecto, en la fase de construcción y operación han sido evaluadas 
como impactos Negativo Poco Significativo (-PS). En contraste, las actividades que generan un nivel de 
afectación global (NAG) positivo se encuentran en la fase de cierre, específicamente en las actividades de 
Identificación y gestión de fuentes de contaminación, evaluado como impactos Positivo Poco Significativo 
(+PS) y Medianamente Significativo (+MED). El detalle completo de la evaluación de impactos ambientales 
de los componentes físico y biótico se muestra en el Anexo F.- Evaluación de Impactos, F.1.- Físico y 
Biótico. 

7.2.3 Jerarquización de Impactos Físicos y Bióticos  
De las 52 interacciones físico-bióticas identificadas y evaluadas, se determinó que dichas interacciones 
tienen la capacidad de generar 25 potenciales impactos ambientales (físicos y bióticos) negativos. De estos 
25 impactos, nueve (correspondientes al 60 %) son de la fase de construcción, diez (67 %) son de la fase 
de operación y seis (40 %) de la fase de cierre, de los cuales dos corresponden a impactos positivos.  
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Figura 7-3 Porcentaje y Número Significativo por Fase del Proyecto (Componente Físico y 

Biótico) 

Fuente y elaboración. Cardno Entrix, mayo 2021 

A continuación, se listan los impactos jerarquizados, resultado de la evaluación previa, de las diferentes 
actividades a ser ejecutadas en el proyecto. En el Anexo F.- Evaluación de Impactos, F.1.- Físico y Biótico, 
se muestra el detalle de los resultados de jerarquización de impactos del proyecto. 

7.2.3.1 Resumen de Impactos del Proyecto por Fase  

7.2.3.1.1 Fase de Construcción 

Tabla 7-5 Resumen de Impactos-Fase de Construcción 
No. Impacto Ambiental Jerarquización 

1.  Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de desechos sólidos peligrosos Moderado 

2.  Deterioro de la calidad de aire por incremento de material particulado generado por fuentes 
móviles Moderado 

3.  Migración de especies de fauna por incremento de niveles de presión sonora Irrelevante  

4.  Incremento de niveles de presión sonora por el uso de equipos y maquinaria Irrelevante 

5.  Deterioro de la calidad de aire por generación de gases contaminantes debido a la 
utilización de fuentes móviles de combustión. Irrelevante 

6.  Incremento de procesos erosivos  Irrelevante 

7.  Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de desechos sólidos no peligrosos Irrelevante 

8.  Alteración del paisaje natural Irrelevante 

9.  Compactación de suelos en áreas de implantación de infraestructuras Irrelevante 

Fuente y elaboración. Cardno Entrix, mayo 2021 
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7.2.3.1.2 Fase de Operación 

Tabla 7-6 Resumen de Impactos-Fase de Operación 
No. Impacto Ambiental Jerarquización 

1.  Incremento de niveles de presión sonora por el uso de fuentes fijas Moderado 

2.  Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de desechos sólidos peligrosos Moderado 

3.  Deterioro de la calidad de aire por generación de gases contaminantes debido a la 
utilización de fuentes fijas de combustión Moderado 

4.  Migración de especies de fauna por incremento de niveles de presión sonora Irrelevante 

5.  Deterioro de la calidad de aire por incremento de material particulado generado por fuentes 
fijas   Irrelevante 

6.  Deterioro de la calidad de aire por incremento de material particulado generado por fuentes 
móviles  Irrelevante 

7.  Deterioro de la calidad de aire por generación de gases contaminantes debido a la 
utilización de fuentes móviles de combustión Irrelevante 

8.  Descarga de efluentes Industriales al alcantarillado  Irrelevante 

9.  Incremento de niveles de presión sonora por el uso de vehículos Irrelevante 

10.  Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de desechos sólidos no peligrosos Irrelevante 

Fuente y elaboración. Cardno Entrix, mayo 2021 

7.2.3.1.3 Fase de Cierre 

Tabla 7-7 Resumen de Impactos-Fase de Cierre 
No. Impacto Ambiental Jerarquización 

1.  Mejoramiento de la calidad de aire Favorable 

2.  Restauración de la belleza escénica  Imperceptible 

3.  Deterioro de la calidad de aire por generación de gases contaminantes debido a la 
utilización de fuentes móviles de combustión. Irrelevante  

4.  Migración de especies de fauna por incremento de niveles de presión sonora Irrelevante 

5.  Incremento de niveles de presión sonora por el uso de equipos y maquinaria Irrelevante 

6.  Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de desechos sólidos no peligrosos Irrelevante 

Fuente y elaboración. Cardno Entrix, mayo 2021 

7.2.4 Análisis de Resultados de la Evaluación de Impactos-Componentes Físico y Biótico 
A continuación, se realiza un análisis de la interpretación de la evaluación de impactos realizada por cada 
parámetro o subcomponente de los componentes físicos y bióticos.  

7.2.4.1 Calidad de Aire  

Durante la fase de construcción e instalación de infraestructura de La Planta, así como en la fase de cierre, 
que implica el desmantelamiento y retiro de infraestructura, la calidad del aire se verá afectada por la 
generación de material particulado originado durante la movilización del personal y de la maquinaria, así 
como durante los movimientos de suelo en las áreas donde se implantarán las infraestructuras. 

En la fase de operación, los parámetros de calidad de aire serán afectados debido al uso de equipos y el 
generador, en caso de emergencia (cortes de luz), incrementando la emisión de gases contaminantes 
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hacia la atmósfera; asimismo, el material particulado proveniente de los equipos se incrementará en el 
ambiente. 

Es importante mencionar que si bien es cierto existirá un impacto en cuanto a la emisión de gases a la 
atmósfera, La Planta se ubicará dentro del parque industrial PIADY, que se localiza en una zona de 
crecimiento industrial, en la cual existe presencia operativa de diferentes industrias, por lo cual, como se 
menciona en la Tabla 7-1, es un impacto existente, es decir, sin la presencia de La Planta. 

7.2.4.2 Ruido y Vibraciones  

Durante la fase de construcción, existen actividades relacionadas con el flujo vehicular y el funcionamiento 
de equipos, maquinarias y presencia de personal, que provocarán un aumento en los niveles de ruido 
durante dicha fase, considerando los valores típicos de ruido emitidos por la maquinaria (cercano a 90 dB).  

En la fase de operación, la cual está asociada con movilización de vehículos y la operación de equipos y 
maquinaria, que disminuirán o se mantendrán los niveles de presión sonora similares a los de  la fase de 
construcción. Estos niveles de ruido serán percibidos por los operadores que manejarán los equipos, 
pudiendo ser mitigados con sistemas de aislamiento, entre otros. 

En la fase de cierre, al igual que en la construcción, la alteración de presión sonora en el ambiente estaría 
influenciada por el uso de vehículos, equipos y maquinaria para el desmantelamiento y demolición de 
infraestructura. 

Las diferentes actividades que se desarrollarán durante las diferentes fases del proyecto serán ejecutadas 
en horario diurno. 

7.2.4.3 Recurso Hídrico 

Los recursos hídricos no serán afectados en ninguna fase del proyecto, ya que el parque industrial PIADY 
cuenta con servicio de agua potable y alcantarillado; es por ello que no se realizarán captaciones ni 
descargas a cuerpos de agua. Finalmente, dentro del área de estudio no existen cuerpos de agua que 
interfieran con la ubicación del parque industrial, por ende, de La Planta. 

7.2.4.4 Recurso Suelo  

En la fase constructiva, las condiciones físicas del suelo y procesos geomorfológicos pueden verse 
afectados por la compactación y movimiento de suelos, sin embargo, el parque industrial cuenta con 
material de relleno con una profundidad de aproximadamente 2 m, por tanto, el impacto será irrelevante. 

La calidad del suelo podría verse afectada por derrames de grasas, aceites, combustibles y otras 
sustancias peligrosas, que podrían ocurrir durante la fase de operación. Cabe indicar que dichos derrames 
son eventos contingentes que se darían de forma accidental y en áreas que cuentan con medidas para 
atender oportunamente a dichas eventualidades, mediante la contención y posterior remoción del material 
contaminado según la sustancia derramada. 

La calidad del suelo también podría verse afectada por la inadecuada disposición de desechos, tanto 
comunes como peligrosos, en las fases de construcción, operación y cierre. 

Es importante mencionar que el suelo o piso de la planta estará totalmente impermeabilizada (hormigón) 
y contará con sistemas de drenaje, lo cual impedirá el contacto de sustancias, desechos, entre otros, con 
suelo desnudo y que pueda alterar sus condiciones. 

7.2.4.5 Paisaje  

Actualmente, el paisaje se encuentra degradado por efectos de la expansión del uso de suelo industrial, 
así como urbanismo, redes viales, entre otros factores, lo cual ha conllevado a la remoción de cobertura 
vegetal, alteraciones en los patrones de escorrentía, entre otros. Por lo antes mencionado, el proyecto 
tendrá un impacto irrelevante en cuanto a la degradación del paisaje. 
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7.2.4.6 Flora y Fauna 

Las actividades que se llevarán a cabo durante las fases identificadas para el proyecto (construcción, 
operación y cierre) generarán ruido y traerán consigo la migración de especies de fauna por incremento 
de niveles de presión sonora. Este impacto se describe de manera más amplia a continuación: 

El ruido generado por el movimiento y acondicionamiento del suelo es uno de los factores que mayores 
impactos ecológicos causan a la fauna, ya que produce el desplazamiento o migración de las especies de 
la zona, reduce las áreas de actividad de la fauna y afecta a su ciclo reproductivo. Se puede generar un 
bajo éxito reproductivo debido a la pérdida del oído, aumento de las hormonas del estrés, comportamientos 
alterados e interferencias en la comunicación durante la época reproductiva, entre otros (Forman y 
Alexander, 1998). De acuerdo con Reijnen et al., 1995, las aves cantoras parecen ser sensibles incluso a 
niveles muy bajos de ruido. El nivel de ruido al que las poblaciones de aves de ecosistemas boscosos 
empiezan a declinar es a un promedio de 42 dB, comparado con un promedio de 48 dB para especies de 
aves de pastizal o áreas abiertas. En cuanto a los sonidos de anfibios cercanos a vías de acceso, se indica 
en estudios relacionados que estos fueron opacados por el ruido, alterando y restringiendo su 
comportamiento reproductivo (Goosem, 1997). En cuanto a la fase de cierre, los niveles de ruido por 
desmantelamiento de equipos y demolición de estructuras superficiales, incrementará los niveles acústicos 
de acuerdo con cada fase, lo cual alterará los hábitats de la fauna.  

7.3 Resultados del Componente Socioeconómico 

7.3.1 Identificación de los Impactos Socioeconómicos  
La identificación y evaluación de los impactos socieconómicos se basan principalmente en el análisis de 
la descripción del proyecto en la línea base socioeconómica, en la percepción de las partes interesadas y 
en la experiencia del consultor en proyectos similares. 

Se identificó un total de 12 aspectos relacionados a 25 impactos. A continuación se describen los aspectos 
e impactos identificados que alteran cada uno de los factores socioecómicos en cada fase del proyecto 
(Anexo F. Evaluación de impactos, F.2. Socioeconómicos, F.2.1 Identificación Impactos 
Socioeconómicos).  

Tabla 7-8 Identificación de Impactos Socioeconómicos  

No. Fase Factor Aspecto 
Socioeconómico  

Impacto 
Socioeconómico  Descripción  

1 Construcción Actividades 
productivas 

Demanda de mano 
de obra 

Generación de 
empleo directo e 
indirecto 

Las actividades de construcción 
del proyecto generarán fuentes 
de empleo directo e indirecto. 

2 Construcción Salud 
Generación de 
empleo directo e 
indirecto 

Mayor acceso al 
aseguramiento en 
salud 

La creación de fuentes de empleo 
directo ocasionará que los 
trabajadores y sus familias 
cuenten con afiliación al seguro 
social. 

3 Construcción Salud Deterioro de la 
calidad de aire  

Afectación a la 
salud de la 
población  

El deterioro de la calidad de aire 
por generación de gases 
contaminantes y material 
particulado debido a la utilización 
de fuentes móviles de combustión 
afectará a la salud de la 
población del AID.   

4 Construcción 
Estado de 
legalización de 
las localidades 

Desarrollo del 
proyecto  

Conflictos de 
interés entre 
actores sociales  

Conflictividad y fragmentación de 
la estructura de organización 
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No. Fase Factor Aspecto 
Socioeconómico  

Impacto 
Socioeconómico  Descripción  

comunitaria y organizaciones 
sociales por fuentes de empleo.  

5 Construcción 
Estado de 
legalización de 
las localidades 

Desarrollo del 
proyecto  

Creación de 
veedurías 
ciudadanas  

Las actividades del proyecto 
durante la fase de construcción 
motivarán la creación de 
veedurías ciudadanas. 

6 Construcción Campo 
socioinstitucional  

Alteración del 
paisaje natural  

Molestias a los 
pobladores 

El cambio en el paisaje generará 
reacción en la población. 

7 Construcción Campo 
socioinstitucional  

Deterioro de la 
calidad de aire  

Molestias a los 
pobladores 

El deterioro de la calidad de aire 
por generación de gases 
contaminantes y material 
particulado debido a la utilización 
de fuentes móviles de combustión 
ocasionará molestias en la 
población del área de estudio. 

8 Construcción Campo 
socioinstitucional  

Generación de 
empleo directo e 
indirecto 

Incertidumbre en la 
población 

La oferta de plazas de trabajo 
podría generar incertidumbre y 
discrepancias entre los 
pobladores.  

9 Construcción Campo 
socioinstitucional  

Incremento de 
niveles de presión 
sonora  

Molestias a los 
pobladores 

El incremento de los niveles de 
presión sonora y vibraciones por 
uso de equipos y maquinaria 
ocasionará molestias a los 
pobladores de localidades del 
AID.  

10 Operación  Actividades 
productivas 

Demanda de mano 
de obra  

Generación de 
empleo directo e 
indirecto 

Las actividades de operación del 
proyecto generarán fuentes de 
empleo directo e indirecto. 

11 Operación  Infraestructura 
física  

Descarga de 
efluentes 
industriales al 
alcantarillado  

Presión sobre los 
servicios básicos 

Presión sobre el servicio de 
alcantarillado público.  

12 Operación  Salud 
Generación de 
empleo directo e 
indirecto 

Mayor acceso al 
aseguramiento en 
salud 

La creación de fuentes de empleo 
directo ocasionará que los 
trabajadores y sus familias 
cuenten con afiliación al seguro 
social.  

13 Operación  Salud Deterioro de la 
calidad de aire  

Afectación a la 
salud de la 
población  

El deterioro de la calidad de aire 
por generación de gases 
contaminantes y material 
particulado debido a la utilización 
de fuentes fijas y móviles de 
combustión afectará a la salud de 
la población del AID.   

14 Operación  
Estado de 
legalización de 
las localidades 

Desarrollo del 
proyecto  

Conflictos de 
interés entre 
actores sociales  

Conflictividad y fragmentación de 
la estructura de organización 
comunitaria y organizaciones 
sociales por fuentes de empleo. 

15 Operación  
Estado de 
legalización de 
las localidades 

Desarrollo del 
proyecto  

Fortalecimiento de 
veedurías 
ciudadanas  

Las actividades del proyecto 
durante la fase de operación 
fortalecerán las veedurías 
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No. Fase Factor Aspecto 
Socioeconómico  

Impacto 
Socioeconómico  Descripción  

ciudadanas conformadas en la 
etapa constructiva.  

16 Operación  Campo 
socioinstitucional  

Deterioro de la 
calidad de aire  

Molestias a los 
pobladores 

El deterioro de la calidad de aire 
por generación de gases 
contaminantes y material 
particulado debido a la utilización 
de fuentes fijas y móviles de 
combustión ocasionará molestias 
en la población del área de 
estudio.  

17 Operación  Campo 
socioinstitucional  

Generación de 
empleo directo e 
indirecto 

Incertidumbre en la 
población 

La oferta de plazas de trabajo 
generará incertidumbre y 
discrepancias entre los 
pobladores.  

18 Operación  Campo 
socioinstitucional  

Incremento de 
niveles de presión 
sonora  

Molestias a los 
pobladores 

El incremento de los niveles de 
presión sonora y vibraciones por 
uso de equipos y maquinaria y 
fuentes fijas ocasionará molestias 
a los pobladores de localidades 
del AID.  

19 Cierre Actividades 
productivas 

Reducción de la 
demanda de mano 
de obra 

Disminución de 
empleo directo e 
indirecto 

Las actividades de cierre del 
proyecto generarán la 
disminución de empleo directo e 
indirecto. 

20 Cierre Salud Desvinculación 
laboral  

Desafiliación del 
seguro social  

La desvinculación laboral 
generará la desafiliación del 
seguro social. 

21 Cierre Campo 
socioinstitucional  

Deterioro de la 
calidad de aire  

Molestias a los 
pobladores 

El deterioro de la calidad de aire 
por generación de gases 
contaminantes debido a la 
utilización de fuentes móviles de 
combustión ocasionará molestias 
en la población del área de 
estudio. 

22 Cierre Campo 
socioinstitucional  

Mejoramiento de la 
calidad de aire 

Percepción 
positiva en la 
población  

El mejoramiento de la calidad del 
aire por la reconformación de 
áreas en la etapa de cierre 
ocasionará satisfacción en la 
población.  

23 Cierre Campo 
socioinstitucional  

Restauración de la 
belleza escénica  

Percepción 
positiva en la 
población  

La restauración de la belleza 
escénica por la reconformación 
de áreas en la etapa de cierre 
ocasionará satisfacción en la 
población. 

24 Cierre Campo 
socioinstitucional  

Disminución de 
empleo directo e 
indirecto 

Incertidumbre en la 
población 

La oferta de plazas de trabajo 
generará incertidumbre y 
discrepancias entre los 
pobladores.  

25 Cierre Campo 
socioinstitucional  

Incremento de 
niveles de presión 
sonora  

Molestias a los 
pobladores 

El incremento de los niveles de 
presión sonora y vibraciones por 
uso de equipos y maquinaria 
ocasionará molestias a los 



EsIA y PMA Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias 
Proyecto No 10492400 

7-20 Evaluación de Impactos Ambientales Cardno Entrix Julio 2021 

No. Fase Factor Aspecto 
Socioeconómico  

Impacto 
Socioeconómico  Descripción  

pobladores de localidades del 
AID.  

Fuente y elaboración. Cardno Entrix, mayo 2021 

7.3.2 Evaluación de los Impactos Socioeconómicos  
Se identificó un total de 25 impactos que se generarían sobre el entorno social debido al desarrollo del 
proyecto. De estos, nueve (36,00 %) ocurrirían en la fase de construcción; nueve (36,00 %), en la fase de 
operación; y, en la fase de cierre, se identificaron siete impactos (28,00 %). 

 
Figura 7-4 Impactos Socioeconómicos Identificados por Fases 

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

De forma general, se determinó que, del total de impactos, el 36,00 % se identifican como impactos 
positivos, mientras que el 64,00 % como negativos. En la fase de construcción, se presentarán tres 
impactos positivos y seis negativos; en la fase de operación, se presentarán cuatro impactos positivos y 
cinco negativos; y, en la fase de cierre, dos positivos y cinco negativos. A continuación, se muestra una 
figura con la ponderación de estos valores. 

Cierre
28.00%

Operación 
36.00%

Construcción
36.00%
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Operación
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Figura 7-5 Impactos Socioeconómicos Identificados según su Naturaleza Positiva o Negativa 

por Fases 

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Para cada etapa, se identificaron los potenciales impactos relacionados con los factores sociales 
analizados en la línea base social. El factor campo socioinstitucional, con 12 impactos (48,00 %), salud, 
con cinco (20,00 %); estado de legalización de las localidades, con cuatro (16,00 %); y, en menor cantidad, 
infraestructura física, con un impacto (4,00%). A continuación, se presentan los datos por número de 
impactos por fase y factor. 

 
Figura 7-6 Impactos Socioeconómicos Identificados por Fase y Factor 

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

La evaluación de cada uno de los impactos en base a la metodología antes señalada obtuvo como 
resultados totales que el 4,00 % serán Positivo Medianamente Significativo, el 32,00 % Positivo Poco 
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Significativo y el 64,00 % Negativo Poco Significativo, tal como se presenta en la siguiente gráfica de 
impactos por significancia.  

 
Figura 7-7 Significancia de los Impactos Socioeconómicos  

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

En la siguiente tabla se presenta de manera específica el resultado del número de impactos por 
significancia en cada fase.  

Tabla 7-9 Número de Impactos Socioeconómicos por Significancia por Fase 
Significancia Construcción  Operación y Mantenimiento Cierre  Total % 

+MS 0 0 0 0 0,00 % 

+S 0 0 0 0 0,00 % 

+MEDS 0 1 0 1 4,00 % 

+PS 3 1 4 8 32,00 % 

+NS 0 0 0 0 0,00 % 

-NS 0 0 0 0 0,00 % 

-PS 6 5 5 16 64,00 % 

-MEDS 0 0 0 0 0,00 % 

-S 0 0 0 0 0,00 % 

Total 9 7 9 25 100,00 % 

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

7.3.3 Jerarquización de los Impactos Socioeconómicos  
Luego de realizar la evaluación, se procedió a jerarquizar los impactos clasificados por cada una de las 
fases del proyecto, al igual que se hizo en los otros componentes. Se puede señalar que no se han 
identificado impactos moderados, críticos o severos. A continuación, se presentan tres tablas en las que 
se detalla la jerarquización de los impactos identificados y evaluados en las distintas fases del proyecto. 
En el Anexo F. Evaluación de impactos, F.2. Socioeconómicos, F.2.3 Jerarquización Impactos 
Socioeconómicos, se muestra la matriz consolidada de la jerarquización de impactos. 
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4.00%

+PS
32.00%
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64.00%
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Tabla 7-10 Jerarquización de Impactos Socioeconómicos en la Fase de Construcción 

Aspecto Socioeconómico  Impacto Socioeconómico  Jerarquización  

Deterioro de la calidad de aire  Afectación a la salud de la población  Irrelevante 

Desarrollo del proyecto  Conflictos de interés entre actores 
sociales  Irrelevante 

Alteración del paisaje natural  Molestias a los pobladores Irrelevante 

Deterioro de la calidad de aire  Molestias a los pobladores Irrelevante 

Generación de empleo directo e 
indirecto Incertidumbre en la población Irrelevante 

Incremento de niveles de presión 
sonora  Molestias a los pobladores Irrelevante 

Demanda de mano de obra Generación de empleo directo e 
indirecto Imperceptible 

Generación de empleo directo e 
indirecto 

Mayor acceso al aseguramiento en 
salud Imperceptible 

Desarrollo del proyecto  Creación de veedurías ciudadanas  Imperceptible 

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Tabla 7-11 Jerarquización de Impactos Socioeconómicos en la Fase de Operación  

Aspecto Socioeconómico  Impacto Socioeconómico  Jerarquización 

Descarga de efluentes industriales al 
alcantarillado  Presión sobre los servicios básicos Irrelevante 

Deterioro de la calidad de aire  Afectación a la salud de la población  Irrelevante 

Desarrollo del proyecto  Conflictos de interés entre actores sociales  Irrelevante 

Deterioro de la calidad de aire  Molestias a los pobladores Irrelevante 

Generación de empleo directo e indirecto Incertidumbre en la población Irrelevante 

Demanda de mano de obra  Generación de empleo directo e indirecto Imperceptible 

Generación de empleo directo e indirecto Mayor acceso al aseguramiento en salud Imperceptible 

Desarrollo del proyecto  Fortalecimiento de veedurías ciudadanas  Imperceptible 

Incremento de niveles de presión sonora  Molestias a los pobladores Imperceptible 

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Tabla 7-12 Jerarquización de Impactos Socioeconómicos en la Fase de Cierre 

Aspecto Socioeconómico  Impacto Socioeconómico  Jerarquización 

Reducción de la demanda de mano de obra Disminución de empleo directo e indirecto Irrelevante 

Desvinculación laboral  Desafiliación del seguro social  Irrelevante 

Deterioro de la calidad de aire  Molestias a los pobladores Irrelevante 

Disminución de empleo directo e indirecto Incertidumbre en la población Irrelevante 

Incremento de niveles de presión sonora  Molestias a los pobladores Irrelevante 
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Aspecto Socioeconómico  Impacto Socioeconómico  Jerarquización 

Restauración de la belleza escénica  Percepción positiva en la población  Neutral 

Mejoramiento de la calidad de aire Percepción positiva en la población  Favorable 

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

7.3.4 Resultados de los Impactos Socioeconómicos  
Se identificó un total de 25 impactos socioeconómicos, de los cuales nueve se producirán en la fase de 
construcción; nueve, en la fase de operación; y siete, en la fase de cierre, caracterizados de diferente 
manera según los diferentes criterios de evaluación. Estos fueron identificados en base a cinco factores y 
doce aspectos. Siendo el factor campo socioinstitucional el que presenta más impactos. El resumen de la 
distribución ponderada de los impactos por factores y fases se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 7-13 Distribución de Impactos por Factor y Fase  
Factor Construcción  Operación Cierre  Total 

Salud 22,22 % 22,22 % 14,29 % 20,00 % 

Estado de legalización de las localidades 22,22 % 22,22 % 0,00 % 16,00 % 

Campo socioinstitucional  44,44 % 33,33 % 71,43 % 48,00 % 

Actividades Productivas 11,11 % 11,11 % 14,29 % 12,00 % 

Infraestructura Física  0,00 % 11,11 % 0,00 % 4,00 % 

Total 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

De manera resumida, se puede decir que el 64,00 % de los impactos serán irrelevantes (16 impactos), el 
28,00 % serán imperceptibles (siete impactos), el 4,00 % serán neutrales (un impacto) y otro 4,00 % serán 
favorables (un impacto). La siguiente figura ilustra con más detalle lo mencionado. 

 
Figura 7-8 Impactos Socioeconómicos por Fase y Jerarquización  

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 
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Por tanto, con base en la evaluación de impactos, se determina que los impactos que el proyecto podría 
ocasionar, o alterar en las condiciones socioeconómicas, son de intensidad baja al estar el proyecto en un 
parque industrial y este en una zona poco poblada; sin embargo, estos impactos se considerarán para la 
elaboración del Plan de Manejo Ambiental, específicamente, en el Plan de Relaciones Comunitarias. 
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8 Inventario Forestal  

La Planta se ubica dentro del Parque Industrial de Acopio y Distribución Yaguachi (PIADY), que se localiza 
en la cabecera cantonal del cantón Yaguachi dentro de la jurisdicción político-administrativa de la provincia 
del Guayas. 

Conforme a los aspectos evaluados en el área de estudio (estructura y fisonomía de la vegetación, 
especies indicadoras), el sitio pertenece, categóricamente, a un área sin cobertura vegetal nativa (Anexo 
D.- Cartografía; Mapa 3.1-12 Cobertura). 

A continuación, se presenta el cuadro de porcentajes de la cobertura vegetal y uso del suelo presentes en 
la zona de estudio. 

Tabla 8-1 Cálculo del Porcentaje de la Cobertura Vegetal y Uso del Suelo del Área de Estudio 
Cobertura Vegetal Área (ha) Porcentaje 

(E) Erial 2,50 ha 100 % 

TOTAL 2,50 ha 100 % 

Fuente y elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Según la información levantada durante la fase de campo, se registró que el lugar en el que se construirá 
La Planta tiene escasa vegetación arbustiva y herbáceas, que se ubican en los márgenes de la lotización; 
pero, en su gran mayoría, el terreno está desprovisto de vegetación nativa, como se puede observar en la 
Tabla 8-2. 

Dentro del área correspondiente al PIADY, se observó, a manera de ornamenta y jardinería, la presencia 
de la palmera Roystonea regia, de la familia Arecaceae, en las aceras. 

Tabla 8-2 Registro Fotográfico del Área de Estudio  

 
Foto 1. Vista panorámica del área de implantación de proyecto (vista norte-sur) 
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Foto 2. Vista panorámica del área del proyecto (vista sur-norte) 

  
Foto 3. Vegetación presente en los alrededores del 

área de implantación (este) 
Foto 4. Vegetación presente en los alrededores del 

área de implantación (oeste) 

Fuente: Levantamiento de información de campo, Cardno Entrix, abril 2021 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

La Planta No se Interseca con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio forestal 
Nacional y Zonas Intangibles, como se muestra en el Certificado de Intersección que consta en el Anexo 
A.- Documentos Oficiales, A.2.- Certificado de Intersección. 

Por lo antes mencionado, y considerado que La Planta se encuentra dentro del parque industrial PIADY, 
el área de estudio no cuenta con cobertura vegetal nativa, por tanto, no es factible la ejecución de un 
inventario o censo forestal, al igual que la valoración económica por pérdida de cobertura vegetal nativa 
(VET), conforme lo establece el Acuerdo Ministerial 134 con Registro Oficial No. 812 de 18 de octubre de 
2012. 



 EsIA y PMA Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias 
Proyecto No 10492400 

Julio 2021 Cardno Entrix Tabla de Contenido i 

Tabla de Contenido 
9 Plan de Manejo Ambiental ............................................................................................9-1 

9.1 Introducción ...................................................................................................................... 9-1 

9.2 Alcance del Plan de Manejo Ambiental ............................................................................ 9-1 

9.3 Responsables del Plan de Manejo Ambiental .................................................................. 9-1 

9.4 Estructura del Plan de Manejo Ambiental ........................................................................ 9-1 

9.5 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos ................................................................. 9-2 

9.6 Plan de Contingencias ..................................................................................................... 9-7 

9.7 Plan de Capacitación ..................................................................................................... 9-11 

9.8 Plan de Manejo de Desechos ........................................................................................ 9-17 

9.9 Plan de Relaciones Comunitarias .................................................................................. 9-21 

9.9.1 Programa de Información y Comunicación ..................................................... 9-21 

9.9.2 Programa de Compensación e Indemnización ............................................... 9-25 

9.9.3 Programa de Contratación de Mano de Obra Local ....................................... 9-29 

9.9.4 Programa de Educación Ambiental ................................................................ 9-33 

9.9.5 Programa de Monitoreo Comunitario .............................................................. 9-36 

9.10 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas ................................................................... 9-37 

9.11 Plan de Rescate de Vida Silvestre ................................................................................. 9-41 

9.12 Plan de Cierre y Abandono ............................................................................................ 9-45 

9.13 Plan de Monitoreo y Seguimiento .................................................................................. 9-49 

9.13.1 Programa de Monitoreo Ambiental ................................................................. 9-49 

9.13.2 Programa de Seguimiento Ambiental ............................................................. 9-50 

9.14 Cronograma Valorado del Plan de Manejo Ambiental ................................................... 9-55 

Tablas 
Tabla 9-1 Medidas del Plan Prevención y Mitigación de Impactos.................................................. 9-3 

Tabla 9-2 Medidas del Plan de Contingencias ................................................................................. 9-9 

Tabla 9-3 Medidas del Plan de Capacitación ................................................................................. 9-13 

Tabla 9-4 Medidas del Plan de Manejo de Desechos ................................................................... 9-19 

Tabla 9-5 Medidas del Programa de Información y Comunicación ............................................... 9-23 

Tabla 9-6 Medidas del Programa de Compensación e Indemnización ......................................... 9-27 

Tabla 9-7 Medidas del Programa de Contratación de Mano de Obra Local ................................. 9-31 

Tabla 9-8 Medidas del Programa de Educación Ambiental ........................................................... 9-35 

Tabla 9-9 Medidas del Programa de Monitoreo Comunitario ........................................................ 9-36 

Tabla 9-10 Medidas del Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas .............................................. 9-39 

Tabla 9-11 Medidas del Plan de Rescate de Vida Silvestre ............................................................ 9-43 

Tabla 9-12 Medidas del Plan de Cierre y Abandono ....................................................................... 9-47 

Tabla 9-13 Puntos de Monitoreo de Ruido Ambiental ..................................................................... 9-49 



EsIA y PMA Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias 
Proyecto No 10492400 

ii Tabla de Contenido Cardno Entrix Julio 2021 

Tabla 9-14 Punto de Monitoreo de Emisiones Atmosféricas ........................................................... 9-50 

Tabla 9-15 Medidas del Plan Monitoreo y Seguimiento Ambiental ................................................. 9-53 

Figuras 
Figura 9-1 Estructura del Plan de Manejo Ambiental ........................................................................ 9-2 

Figura 9-2 Jerarquía en la Gestión de Desechos............................................................................ 9-17 

 

 



 EsIA y PMA Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias 
Proyecto No 10492400 

Julio 2021 Cardno Entrix Plan de Manejo Ambiental 9-1 

9 Plan de Manejo Ambiental 

9.1 Introducción  
El Reglamento al Código Orgánico del Ambiente del Ecuador, emitido mediante Registro Oficial No. 504 
de 12 de junio de 2019, en su artículo 435, define al Plan de Manejo Ambiental (PMA), como: “El plan de 
manejo ambiental es el documento que contiene las acciones o medidas que se requiere ejecutar para 
prevenir, evitar, mitigar, controlar, corregir, compensar, restaurar y reparar los posibles impactos 
ambientales negativos, según corresponda, al proyecto, obra o actividad”. 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es una guía práctica y económicamente viable la cual contiene 
medidas para mitigar o evitar los impactos ambientales identificados como resultado de las actividades de 
las fases de construcción, operación y cierre. Se constituye en un instrumento eficaz para el desarrollo de 
actividades comprometidas con el cuidado y la preservación del ambiente, la integridad del personal que 
interviene en la ejecución del proyecto y el respeto hacia las localidades o poblaciones cercanas al área 
de estudio. 

L4T Ecuador S.A. garantizará el cumplimiento del presente PMA por parte de su personal y de sus 
contratistas, mediante la supervisión constante de todas las actividades del proyecto. 

9.2 Alcance del Plan de Manejo Ambiental  
El presente PMA establece las medidas de prevención, mitigación y control de impactos que se generarán 
por las actividades de construcción, operación y cierre. 

Además, se detallan los mecanismos para el seguimiento y vigilancia (Plan de Monitoreo Ambiental) de la 
implementación y cumplimiento oportuno y cabal de las medidas establecidas en el PMA. 

9.3 Responsables del Plan de Manejo Ambiental  
El presente Plan de Manejo Ambiental constituye una base fundamental para que L4T Ecuador S.A. 
cumpla con lo establecido en la legislación ambiental vigente para la prevención y mitigación de los 
impactos ambientales identificados en las fases de construcción, operación y cierre del proyecto.  

La responsabilidad de dar cumplimiento, seguimiento y control de las medidas establecidas en el presente 
plan, ante el Ministerio del Ambiente y Agua, será del área/departamento de ambiente y seguridad 
industrial de L4T Ecuador S.A. 

9.4 Estructura del Plan de Manejo Ambiental  
Cada elemento del presente Plan de Manejo Ambiental ha sido estructurado en función de las fases que 
se desarrollarán a lo largo del proyecto, las cuales corresponden a: (i) construcción, (ii) operación y (iii) 
cierre. El PMA está conformado a su vez por nueve planes interrelacionados entre sí, enfocados a la 
mitigación de impactos de distinta índole. Estos planes han sido establecidos conforme el Art. 435 del 
Reglamento al Código Orgánico del Ambiente (RCOA), los cuales se detallan a continuación: 
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Figura 9-1 Estructura del Plan de Manejo Ambiental 

Fuente: Art. 435 del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente 
Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

9.5 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos  
El plan de prevención y mitigación de impactos está diseñado sobre la base del cumplimiento de objetivos 
articulados en torno a los impactos identificados y evaluados previamente en los diferentes componentes 
ambientales. 

Es importante tener en cuenta que, en muchos casos, las medidas aplicables se interrelacionan con 
impactos que afectan indistintamente a más de un componente socioambiental. De modo general, este 
plan implica parámetros de interrelación debido a la dimensión ecológica de los procesos entre 
componentes ambientales. No obstante, en el marco de esas interrelaciones, se han vinculado las medidas 
de prevención y mitigación con aquellos impactos sobre los que tienen una incidencia mayor o más directa. 

Los programas y subprogramas estarán siempre interrelacionados. Una medida permitirá la prevención 
y/o mitigación de más de un impacto ambiental. 
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Tabla 9-1 Medidas del Plan Prevención y Mitigación de Impactos  
Plan de Prevención y Mitigación de Impactos  

PMI-01 

Objetivos: 
 Proponer acciones tendientes a prevenir y minimizar los impactos negativos que se generen por el desarrollo de las actividades del proyecto. 
 Potencializar los impactos positivos durante el desarrollo de actividades del proyecto. 
 Disminuir la incidencia de impactos sobre el medio físico, biótico y socioeconómico del área de influencia del proyecto 

Responsable:  
 Departamento de ambiente y seguridad industrial de L4T Ecuador S.A. 

 

No. Co1 Op2 Ce3 
Aspecto 
Ambiental/Factor 
de Riesgo  

Impacto Ambiental/Riesgo 
Identificado Medidas  Indicadores  Medios de Verificación Frecuencia  Plazo 

1.     
Consumo de 
combustibles 
fósiles 

Deterioro de la calidad de aire por 
incremento de material particulado 
generado por fuentes móviles. 

Se establecerán límites de circulación de vehículos y 
equipos pesados, para minimizar la emisión de polvo en las 
vías de acceso. 

Número de vehículos infractores 
identificados/Número de 
controles realizados. 

Registro de control vehicular 
y Registro fotográfico Permanente Durante la fase de 

construcción 

2.     

Descapote y 
disposición de 
material 
Consumo de 
combustibles 
fósiles 

Deterioro de la calidad de aire por 
incremento de material particulado 
generado por fuentes móviles. 
Incremento de procesos erosivos y 
deterioro de la capa fértil. 
Compactación de suelos en áreas de 
implantación de infraestructuras. 

Mantener control sobre los materiales de construcción que 
estén en el frente de la obra (especialmente finos), 
manteniéndolos debidamente cubiertos y protegidos del 
viento y del agua. 

Número de inspecciones 
realizadas/Número de 
inspecciones planificadas 

Registro de inspecciones Permanente Durante la fase de 
construcción 

3.     
Uso de equipos, 
maquinaria y 
vehículos 

Deterioro de la calidad de aire por 
incremento de material particulado 
generado por fuentes móviles. 

Todos los camiones y volquetas que transporten material de 
construcción deberán contar con lonas de recubrimiento u 
otro sistema de protección que evite la generación de polvo 
o material particulado acarreado por el viento. 

Número de vehículos que 
transportan material de 
construcción que poseen 
recubrimiento/Número de 
vehículos que realizan transporte 
de material de construcción 

Registro de Inspecciones 
Registro fotográfico 

Permanente Durante la fase de 
construcción 

4.     

Consumo de 
combustibles 
fósiles 
Uso de equipos, 
maquinaria y 
vehículos 

Incremento de niveles de presión 
sonora por el uso de equipos y 
maquinaria. 
Deterioro de la calidad de aire por 
generación de gases contaminantes 
debido a la utilización de fuentes 
móviles de combustión. 
Deterioro de la calidad de aire por 
incremento de material particulado 
generado por fuentes móviles. 

Verificar que los equipos, maquinarias y vehículos con 
capacidad de generar ruido hayan sido inspeccionados 
previo a su uso. 

Número de equipos, maquinarias 
y vehículos inspeccionados/ 
Número de equipos, maquinarias 
y vehículos en el proyecto 

Registro de Inspección 
Registro fotográfico 

Semanal  Durante la fase de 
construcción 

5.     

Consumo de 
combustibles 
fósiles 
Uso de equipos, 
maquinaria y 
vehículos 

Incremento de niveles de presión 
sonora por el uso de equipos y 
maquinaria. 
Deterioro de la calidad de aire por 
generación de gases contaminantes 
debido a la utilización de fuentes 
móviles de combustión. 

El material pétreo podrá ser obtenido de canteras o minas 
que cuenten con el permiso de concesión y ambiental 
otorgado por las autoridades competentes. 

Canteras utilizadas con 
permisos/Total de canteras 
utilizadas 

Título de concesión minera 
Permiso ambiental de 
canteras o minas 

Una vez Durante la fase de 
construcción 

 
1 Construcción 
2 Operación  
3 Cierre y abandono 
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No. Co1 Op2 Ce3 
Aspecto 
Ambiental/Factor 
de Riesgo  

Impacto Ambiental/Riesgo 
Identificado Medidas  Indicadores  Medios de Verificación Frecuencia  Plazo 

Deterioro de la calidad de aire por 
incremento de material particulado 
generado por fuentes móviles. 

6.     

Consumo de 
combustibles 
fósiles 
Uso de equipos, 
maquinaria y 
vehículos 

Incremento de niveles de presión 
sonora por el uso de equipos y 
maquinaria 
Deterioro de la calidad de aire por 
generación de gases contaminantes 
debido a la utilización de fuentes 
móviles de combustión 
Deterioro de la calidad de aire por 
incremento de material particulado 
generado por fuentes móviles 

Requerir a las empresas que suministran equipos y 
maquinarias realizar un mantenimiento periódico de estos, 
de acuerdo con las especificaciones del fabricante.  

No. de mantenimientos 
realizados / No. de 
mantenimientos requeridos  

Registros de mantenimientos En función del 
fabricante  

Durante la fase de 
construcción 

7.     

Descapote y 
disposición de 
material 
Montaje de 
estructuras 

Incremento de procesos erosivos y 
deterioro de la capa fértil 
Compactación de suelos en áreas de 
implantación de infraestructuras 
Alteración del paisaje natural 

Detener los trabajos constructivos de movimientos de tierras 
si se detecta la presencia de bienes arqueológicos, y realizar 
las notificaciones al INPC de cualquier tipo de hallazgo 
arqueológico (Artículos 76 y 77 de la Ley Orgánica de 
Cultura). 

No. de hallazgos fortuitos/No. de 
oficios de notificación emitidos al 
INPC 

Informe de inspección del 
INPC  
Informe de rescate 
arqueológico con 
autorización y dictamen a 
conformidad emitido por el 
INPC  
Registros arqueológicos  

En caso de que se 
requiera  

Durante la fase de 
construcción 

8.     
Riesgo del 
proyecto sobre el 
ambiente  

Fallas operativas  
Derrame de sustancias 
contaminantes 
Afectación a la salud de la población 
por fallas operativas 

Toda área en donde se almacenen químicos ya sea 
temporal o permanentemente, debe contar con hojas de 
seguridad (MSDS) de los productos almacenados y ser 
inspeccionada, como mínimo, una vez al mes. 

Inspecciones realizadas/ 
Inspecciones planificadas 

Registro fotográfico fechado 
Registro de inspecciones 

Permanente Durante todas las 
fases del proyecto 

9.     
Riesgo del 
proyecto sobre el 
ambiente 

Fallas operativas  
Derrame de sustancias 
contaminantes 
Afectación a la salud de la población 
por fallas operativas 

El área de almacenamiento de químicos contará con 
impermeabilización en la base y con cubierta. 

No. de áreas impermeabilizadas 
y techadas/No. de áreas 
requeridas 

Registro fotográfico fechado 
Registro de inspección 

Permanente Durante todas las 
fases del proyecto 

10.     
Riesgo del 
proyecto sobre el 
ambiente 

Explosiones no controladas e 
incendios  
Fallas operativas  
Derrame de sustancias 
contaminantes 

Todo equipo, como generadores, bombas, etc., que 
contengan lubricantes, aceites y/o combustibles deberán 
colocarse sobre superficies impermeabilizadas. 

Áreas impermeabilizadas/Áreas 
que requieren 
impermeabilización 

Registro de inspecciones Mensual Durante todas las 
fases del proyecto 

11.     
Riesgo del 
proyecto sobre el 
ambiente 

Explosiones no controladas e 
incendios  
Fallas operativas  

Todos los equipos utilizados, como: generadores, bombas, 
etc., deberán contar con conexión a tierra.  

No. de equipos que cuentan con 
conexión a tierra/No. total de 
equipos 

Registro fotográfico fechado 
Registro de inspecciones 

Permanente Durante todas las 
fases del proyecto 

12.     
Riesgo del 
proyecto sobre el 
ambiente 

Explosiones no controladas e 
incendios  
Fallas operativas  
Derrame de sustancias 
contaminantes 

Los tanques o recipientes para almacenamiento de 
combustibles deberán mantenerse herméticamente 
cerrados, a nivel del suelo, estar aislados mediante un 
material impermeable y rodeados de un cubeto técnicamente 
diseñado para el efecto, con un volumen igual o superior al 
110 % de la capacidad máxima de operación de todos los 
tanques que contengan el cubeto. Los tanques o recipientes 
deben cumplir con todos los requerimientos técnicos y de 
seguridad para evitar evaporación excesiva, contaminación, 
explosión o derrames de combustible. 

No. de tanques de 
almacenamiento que cumplan 
con las especificaciones/No. 
total de tanques de 
almacenamiento 

Registro fotográfico fechado 
Registros de inspecciones 
Informes de pruebas de 
espesores y hermeticidad. 

Permanente Durante todas las 
fases del proyecto 
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No. Co1 Op2 Ce3 
Aspecto 
Ambiental/Factor 
de Riesgo  

Impacto Ambiental/Riesgo 
Identificado Medidas  Indicadores  Medios de Verificación Frecuencia  Plazo 

Los tanques de almacenamiento deberán ser protegidos 
contra corrosión, por lo que se considera que deberán ser 
instalados en áreas no inundables y señalizadas.  

13.     
Riesgo del 
proyecto sobre el 
ambiente 

Explosiones no controladas e 
incendios  
Fallas operativas  
Derrame de sustancias 
contaminantes 

Contar con programas de mantenimiento y seguimiento de 
corrosión de tanques para garantizar la integridad de los 
equipos. 

No de mantenimientos 
realizados/No. de 
mantenimientos planificados  

Registro de mantenimientos  Anual Durante todas las 
fases del proyecto 

14.     
Riesgo del 
proyecto sobre el 
ambiente 

Explosiones no controladas e 
incendios  
Fallas operativas  
Derrame de sustancias 
contaminantes 

El área de carga y descarga de combustibles deberá contar 
con un área impermeabilizada y bermas que impidan el 
contacto de sustancias peligrosas en suelo desnudo. Esta 
área deberá contar con conexión a tierra que será utilizada 
durante la carga y descarga de combustible.  

No. de áreas de carga y 
descarga de combustible que 
cumpla con especificaciones/No. 
de áreas de carga y descarga de 
combustibles existentes 

Registro fotográfico fechado 
Registro de inspecciones 

Permanente Durante todas las 
fases del proyecto 

15.     
Riesgo del 
ambiente sobre el 
proyecto  

Hídrico y climático (inundaciones) 

Realizar periódicamente la limpieza y mantenimiento de 
todas las cunetas, canales de drenaje y separadores 
pertinentes al proyecto, a fin de evitar su deterioro y 
controlar la libre circulación del agua lluvia. 

No. de mantenimientos 
realizados/No. de 
mantenimientos programados 

Registro fotográfico fechado 
Registro de mantenimientos 

Mensual Durante todas las 
fases del proyecto 

Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 
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9.6 Plan de Contingencias  
Se define como emergencia a toda situación no deseada o suceso imprevisto que pueda poner en riesgo 
la integridad física de las personas, provocar o no daños a los bienes materiales y afectar al ambiente 
exigiendo una actuación rápida como consecuencia de situaciones de riesgo, condiciones subestándares 
(equipos, maquinaria, vehículos e instalaciones operativas), actos subestándares relacionados con el 
personal o factores externos. 

El plan de contingencias constituye el instrumento principal para dar una respuesta oportuna, adecuada y 
coordinada a una situación de emergencia causada por fenómenos destructivos de origen humano o 
natural. 

Este plan se aplica a las actividades realizadas por L4T Ecuador S.A. y a las empresas contratistas durante 
todas las fases del proyecto.  

Se define emergencia como una situación inesperada causada por fallas operacionales, humanas que 
provoquen derrames, explosiones, incendios o fenómenos naturales, como tormenta eléctrica, terremoto, 
inundación y emergencias médicas. 

Este plan unifica y proporciona criterios para enfrentar potenciales emergencias que podrían ocurrir en La 
Planta inmersa a las condiciones operativas y de su entorno; en tal virtud, se rige a la política, normas y 
procedimientos tecnológicos y de responsabilidad por parte de L4T Ecuador S.A., así como la Legislación 
Ambiental aplicable en el Ecuador.  
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Tabla 9-2 Medidas del Plan de Contingencias   
Plan de Contingencias  

PC-01 

Objetivos: 
 Establecer un sistema de respuesta efectiva y oportuna, para prevenir incidentes y/o accidentes que puedan ocurrir durante el desarrollo de las actividades del proyecto, cuyas consecuencias pueden poner en riesgo los recursos abióticos, 

bióticos y socioeconómicos del medio ambiente y la infraestructura comunitaria del lugar. 

Responsable:  
 Departamento de ambiente y seguridad industrial de L4T Ecuador S.A. 

 

No. Co4 Op5 Ce6 Aspecto Ambiental/ 
Factor de Riesgo  

Impacto Ambiental/Riesgo 
Identificado Medidas  Indicadores  Medios de Verificación Frecuencia  Plazo 

1.     

Riesgo del ambiente 
sobre el proyecto 
Riesgo del proyecto 
sobre el ambiente  

Desastres naturales (sismo, 
volcánico, geomorfológico, 
hídrico, climático) 
Explosiones no controladas e 
incendios  
Fallas operativas  
Derrame de sustancias 
contaminantes 

Formar a todo el personal en temas de manejo de crisis contra 
incendios, control de derrames, rescate y primeros auxilios, con el 
fin de dar respuesta a eventos fortuitos o emergentes. Se deberá 
seleccionar al personal responsable de cada una de las actividades 
conforme la emergencia. 

No. de brigadas 
registradas/No. de brigadas 
requeridas 

Organigrama de respuesta 
Registro de brigadistas 

Permanente 
Durante las 
actividades del 
proyecto 

2.     Riesgo del ambiente 
sobre el proyecto 

Desastres naturales (sismo, 
volcánico, geomorfológico, 
hídrico, climático) 

En caso de emergencias por desastres naturales (sismos, 
erupciones volcánicas, deslizamientos, tormentas e inundaciones) 
se realizarán procedimientos establecidos de evacuación 
instaurados por L4T Ecuador S.A. 

No. de personal evacuado/No. 
total de personal en funciones 

Informe del evento 
Registro fotográfico fechado 
Registro de simulacros 

Cuando ocurra el 
evento emergente  

Inmediatamente 
que ocurra el 
evento emergente 

3.     Riesgo del ambiente 
sobre el proyecto 

Mordedura de serpientes 
Mordedura/picadura de 
animales vectores de 
enfermedades 

Si una persona es mordida por una serpiente o ha tenido contacto 
con un animal venenoso, debe permanecer calmada y no agitarse. 
Se reportará inmediatamente lo sucedido y se ejecutarán los 
procedimientos pertinentes según el programa de emergencias 
médicas. 

No. de personas atendidas/No. 
de personas afectadas 

Informe del evento 
Respaldo de la atención 
médica otorgada 

Cuando ocurra el 
evento 

Inmediatamente 
de que ocurra el 
evento  

4.     Riesgo del proyecto 
sobre el ambiente 

Explosiones no controladas e 
incendios  
Fallas operativas  
Derrame de sustancias 
contaminantes 

Almacenar los productos o sustancias químicas de acuerdo con su 
compatibilidad. 

No. de áreas de 
almacenamiento de productos 
o sustancias químicas que 
disponen productos de 
acuerdo con su 
compatibilidad/No. de áreas de 
almacenamiento de productos 
o sustancias químicas totales 

Registro de inspección 
Registro fotográfico fechado  

Permanente 
Durante las 
actividades del 
proyecto 

5.     Riesgo del proyecto 
sobre el ambiente 

Explosiones no controladas e 
incendios  

Contar con sistemas de alarma ante incendios automáticos y 
manuales que puedan oírse en todas las áreas del proyecto. 

No. de áreas que cuenten con 
sistemas de alarma/No. total 
de áreas de La Planta 

Registro de inspección 
Registro fotográfico fechado  

Permanente 
Durante las 
actividades del 
proyecto  

6.     Riesgo del proyecto 
sobre el ambiente 

Fallas operativas  
Derrame de sustancias 
contaminantes 

En el caso de derrame, en el sitio se deberá delimitar el área para 
evitar que el personal no autorizado ingrese. 

Áreas delimitadas/Áreas con 
derrames ocurridos 

Informe de la contingencia 
Registro fotográfico fechado 

Cuando se requiera 
Durante las 
actividades del 
proyecto  

 
4 Construcción 
5 Operación  
6 Cierre y abandono 
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No. Co4 Op5 Ce6 Aspecto Ambiental/ 
Factor de Riesgo  

Impacto Ambiental/Riesgo 
Identificado Medidas  Indicadores  Medios de Verificación Frecuencia  Plazo 

7.     Riesgo del proyecto 
sobre el ambiente 

Fallas operativas  
Derrame de sustancias 
contaminantes 

En el sitio del derrame se colocará anuncios preventivos (como 
prohibido fumar, etc.), de acuerdo con las condiciones del sitio y el 
tipo de actividad en ejecución. 

No. de anuncios preventivos 
en sitio de derrame 

Informe de la contingencia 
Registro fotográfico fechado 

Cuando se requiera 
Durante las 
actividades del 
proyecto  

8.     Riesgo del proyecto 
sobre el ambiente 

Fallas operativas  
Derrame de sustancias 
contaminantes 

Se ejecutarán los siguientes simulacros de emergencias, como 
mínimo, de manera semestral: 
 Simulacros contra derrames 
 Simulacros contra incendios 
 Evacuaciones 
Los simulacros serán organizados por el Departamento de 
ambiente y seguridad industrial de L4T Ecuador S.A. y servirán 
para probar lo establecido en el plan de emergencias y 
contingencias del proyecto, y, en caso de ser necesario, realizar las 
correcciones respectivas. 

Simulacros 
ejecutados/Simulacros 
programados según la 
frecuencia establecida en el 
PMA 

Informes de evaluación de 
simulacros Semestral 

Durante las 
actividades del 
proyecto 

Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 
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9.7 Plan de Capacitación  
El Plan de Capacitación comprende medidas de entrenamiento sobre los elementos y la aplicación del 
plan de manejo ambiental a todo el personal y contratistas involucrados en el proyecto acorde con las 
funciones que desempeñen. El presente plan se enfoca en la capacitación requerida para el personal a 
cargo de la ejecución de las actividades de construcción, operación y en el eventual cierre de La Planta. 

La capacitación del personal estará basada en un programa relacionado con aspectos de protección 
personal, uso adecuado de equipos y maquinarias, cuidado y responsabilidad ambiental y se hará de 
acuerdo con el nivel de responsabilidad del trabajador. 

El plan de capacitación está diseñado para entrenar al personal y contratistas del proyecto con el fin de 
obtener un compromiso entre las partes involucradas, para el cumplimiento de los procesos de seguridad 
industrial, como la protección del ambiente, entre otros. 
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Tabla 9-3 Medidas del Plan de Capacitación 
Plan de Capacitación 

PC-01 

Objetivos: 
 Facilitar al personal de L4T Ecuador S.A., contratistas y subcontratistas los conocimientos necesarios para la prevención y mitigación de impactos ambientales identificados en la ejecución de las actividades que se desarrollen dentro de La 

Planta. 

Responsable:  
 Departamento de ambiente y seguridad industrial de L4T Ecuador S.A. 

 
No. Co7 Op8 Ce9 Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas  Indicadores  Medios de Verificación Frecuencia  Plazo 

1.     
Uso de equipos, 
maquinaria y 
vehículos 

Incremento de niveles de presión sonora 
por el uso de equipos y maquinaria 
Incremento de niveles de presión sonora 
por el uso de vehículos 
Incremento de niveles de presión sonora 
por el uso de fuentes fijas 
Migración de especies de fauna por 
incremento de niveles de presión sonora 

La generación e incremento de los niveles de ruido 
tendrá efectos sobre la fauna existente. El mayor 
impacto se generará sobre las aves identificadas en 
el entorno del área. Por esto, se capacitará al 
personal de planta de despolimerización y 
conductores acerca de la importancia de realizar las 
operaciones teniendo en cuenta la política de 
seguridad y medio ambiente.  
El manejo de vehículos se realizará considerando 
todas las precauciones para evitar accidentes, así 
como también teniendo presente la importancia de no 
disturbar a la fauna (reglamentación sobre velocidad 
de conducción o emisión de ruidos, como sirenas, 
bocinas, etc.). 

Capacitaciones 
realizadas/Capacitaciones 
planificadas 

Registro de asistencia a 
capacitaciones Cuando se requiera 

Durante la 
ejecución del 
proyecto   
(todas las fases 
del proyecto) 

2.     

Manejo de desechos 
Uso de equipos, 
maquinaria y 
vehículos 
Consumo de 
combustibles fósiles 

Afectación del recurso suelo por 
disposición inadecuada de desechos 
sólidos no peligrosos 
Afectación del recurso suelo por 
disposición inadecuada de desechos 
sólidos peligrosos 
Incremento de niveles de presión sonora 
por el uso de equipos y maquinaria 
Incremento de niveles de presión sonora 
por el uso de vehículos 
Incremento de niveles de presión sonora 
por el uso de fuentes fijas 
Migración de especies de fauna por 
incremento de niveles de presión sonora 
Deterioro de la calidad de aire por 
generación de gases contaminantes debido 
a la utilización de fuentes móviles de 
combustión. 
Deterioro de la calidad de aire por 
incremento de material particulado 
generado por fuentes móviles 
Deterioro de la calidad de aire por 
generación de gases contaminantes debido 

Se realizarán inducciones para personal, contratistas 
y subcontratistas nuevos y visitantes que ingresen a 
La Planta antes de comenzar los trabajos. Las 
inducciones tienen por objeto brindar los 
conocimientos básicos imprescindibles para 
comenzar la actividad, las cuales deben estar 
enfocadas en: políticas de L4T Ecuador S.A., normas 
de seguridad y salud ocupacional, seguridad física y 
comportamiento dentro de La Planta, lineamientos de 
acción en casos de emergencia, entre otros. 

No. de inducciones 
realizadas/No. Ingresos de 
personal nuevo, contratistas y 
subcontratistas nuevos y 
visitantes al área del proyecto 

Registro de asistencia a 
inducciones Cuando sea necesario 

Durante las 
actividades del 
proyecto 

 
7 Construcción 
8 Operación  
9 Cierre y abandono 
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No. Co7 Op8 Ce9 Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas  Indicadores  Medios de Verificación Frecuencia  Plazo 
a la utilización de fuentes fijas de 
combustión. 
Deterioro de la calidad de aire por 
incremento de material particulado 
generado por fuentes fijas   

3.     

Manejo de desechos 
Uso de equipos, 
maquinaria y 
vehículos 
Consumo de 
combustibles fósiles 

Afectación del recurso suelo por 
disposición inadecuada de desechos 
sólidos no peligrosos 
Afectación del recurso suelo por 
disposición inadecuada de desechos 
sólidos peligrosos 
Incremento de niveles de presión sonora 
por el uso de equipos y maquinaria 
Incremento de niveles de presión sonora 
por el uso de vehículos 
Incremento de niveles de presión sonora 
por el uso de fuentes fijas 
Migración de especies de fauna por 
incremento de niveles de presión sonora 
Deterioro de la calidad de aire por 
generación de gases contaminantes debido 
a la utilización de fuentes móviles de 
combustión. 
Deterioro de la calidad de aire por 
incremento de material particulado 
generado por fuentes móviles 
Deterioro de la calidad de aire por 
generación de gases contaminantes debido 
a la utilización de fuentes fijas de 
combustión. 
Deterioro de la calidad de aire por 
incremento de material particulado 
generado por fuentes fijas   

Se difundirán los lineamientos del PMA a las áreas 
pertinentes conforme sus actividades lo requieran, así 
como los procedimientos de L4T Ecuador S.A. para 
las diferentes actividades a realizarse en La Planta. 

No. de capacitaciones 
realizadas/No. de 
capacitaciones programadas 

Registros de asistencia a las 
capacitaciones Anual 

Durante las 
actividades del 
proyecto 

4.     Riesgo del proyecto 
sobre el ambiente 

Fallas operativas  
Derrame de sustancias contaminantes 

Todas las personas en el sitio de trabajo que estén 
involucradas en el uso de productos peligrosos o 
químicos deberán estar capacitadas y conocer los 
peligros que se les puede presentar por el uso de 
estos, además de conocer el respectivo EPP para 
manejo, eliminación y respuesta de emergencia 
segura para cada material. 

No. de personal capacitado 
que maneja productos 
químicos/No de personal total 
que maneja productos 
químicos 

Registro de asistencia a 
capacitaciones Anual 

Durante las 
actividades del 
proyecto 

5.     

Manejo de desechos 
Uso de equipos, 
maquinaria y 
vehículos 
Consumo de 
combustibles fósiles 
Riesgo del proyecto 
sobre el ambiente 

Afectación del recurso suelo por 
disposición inadecuada de desechos 
sólidos no peligrosos 
Afectación del recurso suelo por 
disposición inadecuada de desechos 
sólidos peligrosos 
Incremento de niveles de presión sonora 
por el uso de equipos y maquinaria 
Incremento de niveles de presión sonora 
por el uso de vehículos 
Incremento de niveles de presión sonora 
por el uso de fuentes fijas 
Migración de especies de fauna por 
incremento de niveles de presión sonora 

El programa de capacitación deberá ser evaluado y 
modificado de acuerdo con la retroalimentación de los 
simulacros, incidentes y accidentes registrados 
durante las actividades de La Planta, las lecciones 
aprendidas, así como nuevos requerimientos que 
puedan presentarse durante su ejecución. 
La información obtenida se tomará como base para 
diseñar el programa de capacitación anual. 

No. de evaluaciones realizadas 
al programa de 
capacitación/No. de 
evaluaciones al programa de 
capacitación requeridas 

Registros de evaluaciones y 
modificaciones realizadas al 
programa de capacitación 

Anual 
Durante las 
actividades del 
proyecto 
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No. Co7 Op8 Ce9 Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas  Indicadores  Medios de Verificación Frecuencia  Plazo 
Deterioro de la calidad de aire por 
generación de gases contaminantes debido 
a la utilización de fuentes móviles de 
combustión. 
Deterioro de la calidad de aire por 
incremento de material particulado 
generado por fuentes móviles 
Deterioro de la calidad de aire por 
generación de gases contaminantes debido 
a la utilización de fuentes fijas de 
combustión. 
Deterioro de la calidad de aire por 
incremento de material particulado 
generado por fuentes fijas  
Fallas operativas  
Derrame de sustancias contaminantes 

6.     Manejo de desechos 

Afectación del recurso suelo por 
disposición inadecuada de desechos 
sólidos no peligrosos 
Afectación del recurso suelo por 
disposición inadecuada de desechos 
sólidos peligrosos 

Se capacitará al personal de manera anual respecto a 
al manejo y gestión de los desechos peligrosos y no 
peligrosos generados durante las actividades o 
procesos de La Planta.  

No. de capacitaciones 
realizadas / No. de 
capacitaciones programadas 

Registros de asistencia a 
capacitaciones Anual 

Durante las 
actividades del 
proyecto 

Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 
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9.8 Plan de Manejo de Desechos  
Con el fin de cumplir con la normativa ambiental vigente, dentro del presente plan de manejo de desechos 
se incluyen medidas y actividades para la gestión de los desechos sólidos y líquidos, no peligrosos, 
peligrosos y especiales, que se generen durante las actividades del proyecto en cada una de sus fases: 
construcción, operación y cierre. 

Para la elaboración del presente plan de manejo de desechos se han considerado los lineamientos 
establecidos en la normativa ambiental vigente y aplicable, específicamente lo establecido en el 
Reglamento al Código Orgánico del Ambiente (RCODA). 

Como buena práctica ambiental en la gestión de desechos, L4T Ecuador S.A. establecerá una jerarquía 
en la gestión de estos, que seguirá el orden de prioridad que se describe a continuación. 

 Reemplazar: El primer paso para un correcto manejo de desechos es reemplazar, en la medida de lo 
posible, los productos que puedan ocasionar afectación a la salud y/o al ambiente, por otros que sean 
biodegradables o puedan ser reutilizados. Es decir, ser críticos con las compras que se hacen e 
investigar qué productos se podrían reemplazar en las diferentes actividades. 

 Reducir: Esto implica minimizar la generación de desechos, prevenir y mitigar los riesgos inherentes 
a su manejo. Lo anterior involucra establecer las buenas prácticas ambientales de producción más 
limpia, mediante campañas de educación y sensibilizaciones tendientes a modificar hábitos de 
consumo. 

 Reutilizar: La contratista promoverá la reutilización de aquellos materiales o productos que, bajo un 
estudio, se determinará si son aptos o no para volver a utilizarlos, con el fin de reducir volúmenes de 
generación de desechos y optimizar los recursos. 

 Reciclar: La gestión de los desechos fomentará la recuperación de materiales en un contexto de 
eficiencia económica y ambiental, involucrando, tanto el reciclaje como cualquier otra valorización de 
desechos, incluyendo la valorización térmica. 

 Disposición final de desechos: La disposición final de desechos involucra la práctica de disponer 
desechos mediante técnicas adecuadas, de acuerdo con las características y tipo del desecho. 

 
Figura 9-2 Jerarquía en la Gestión de Desechos  

Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Los desechos deben ingresar a un sistema de gestión que incluye manejo, tratamiento, transporte y 
disposición final. El sistema de gestión depende del tipo de desecho considerado, debiéndose prestar 
especial atención a la gestión de los desechos peligrosos por su capacidad inherente de provocar efectos 
adversos. Es por esta razón que debe quedar clara la clasificación de desechos utilizada para minimizar 

Reemplazar Reducir Reutilizar Reciclar Disposición 
final
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los riesgos derivados del ingreso de un desecho peligroso a un sistema de gestión diseñado para otro tipo 
de desechos.  

Los desechos generados serán clasificados en la fuente de acuerdo con las siguientes categorías: 

 Sólidos no peligrosos: Son aquellos que por sus características fisicoquímicas no presentan riesgo 
a la salud y/o al ambiente, pueden ser: orgánicos, papel, cartón, madera, plásticos, vidrio, latas, 
desechos de construcción.  

 Sólidos peligrosos: Son aquellos que presentan alguna de las siguientes seis características: 
corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que tengan capacidad biológico-
infecciosa, que los convierte en un riesgo potencial para la salud humana y/o el ambiente, entre ellos 
se encuentran: pilas y baterías, lámparas, envases de productos químicos, filtros de aceite, trapos y 
guaipes y desechos generados en las baterías sanitarias.  
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Tabla 9-4 Medidas del Plan de Manejo de Desechos 
Plan de Manejo de Desechos 

PMD-01 
Objetivos: 
 Establecer las medidas y estrategias concretas a aplicarse en el proyecto para prevenir, tratar, reciclar/reusar y disponer los diferentes desechos sólidos, líquidos y gaseosos, peligrosos y no peligrosos. 

Responsable:  
 Departamento de ambiente y seguridad industrial de L4T Ecuador S.A. 

 
No. Co10 Op11 Ce12 Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas  Indicadores  Medios de Verificación Frecuencia  Plazo 

1.     Manejo de desechos 

Afectación del recurso suelo 
por disposición inadecuada 
de desechos sólidos no 
peligrosos 
Afectación del recurso suelo 
por disposición inadecuada 
de desechos sólidos 
peligrosos 

Los desechos generados durante las diferentes fases del proyecto 
serán dispuestos en un centro o sitio de almacenamiento 
específico, donde se realizará el almacenamiento temporal de 
estos, de acuerdo con su naturaleza, hasta su entrega a un gestor 
autorizado y/o disposición final. 

Desechos transportados a 
áreas autorizadas para su 
almacenamiento 
temporal/Desechos generados 

Registro de generación, 
almacenamiento, despacho, 
disposición y recepción de los 
desechos sólidos 

Permanente 

Durante el 
desarrollo de 
actividades del 
proyecto 

2.     Manejo de desechos 

Afectación del recurso suelo 
por disposición inadecuada 
de desechos sólidos no 
peligrosos 
Afectación del recurso suelo 
por disposición inadecuada 
de desechos sólidos 
peligrosos 

1. Los residuos sólidos no peligrosos se deberán disponer 
temporalmente en recipientes o contenedores cerrados (con 
tapa), identificados, clasificados, en orden y, de ser posible, con 
una funda plástica en su interior. 

2. Los contenedores para el almacenamiento temporal de residuos 
sólidos no peligrosos deberán cumplir, como mínimo, con: estar 
cubiertos y adecuadamente ubicados, capacidad adecuada 
acorde con el volumen generado, construidos con materiales 
resistentes y tener identificación de acuerdo con el tipo de 
residuo. 

3. El almacenamiento temporal de los residuos no peligrosos se lo 
realizará bajo las condiciones establecidas en la norma técnica 
del INEN. 

Número de requerimientos 
cumplidos/Número total de 
requerimientos 

Registro fotográfico fechado 
Registro de inspecciones 

Permanente 

Durante el 
desarrollo de 
actividades del 
proyecto  

3.     Manejo de desechos 

Afectación del recurso suelo 
por disposición inadecuada 
de desechos sólidos no 
peligrosos 
Afectación del recurso suelo 
por disposición inadecuada 
de desechos sólidos 
peligrosos 

Los desechos sólidos no peligrosos serán entregados a gestores 
autorizados y a los rellenos sanitarios municipales cercanos que 
cuenten con licencia ambiental. 

Cantidad de desechos 
entregados a 
gestores/Cantidad de 
desechos generados 

Registro de desechos 
entregados a gestores y 
relleno sanitario 

Mensual  Una vez en el 
mes  

4.     Manejo de desechos 

Afectación del recurso suelo 
por disposición inadecuada 
de desechos sólidos no 
peligrosos 
Afectación del recurso suelo 
por disposición inadecuada 
de desechos sólidos 
peligrosos 

Almacenar temporalmente y etiquetar los desechos peligrosos, 
previo a su disposición final, tomando como referencia la norma 
INEN 2288, para etiquetado de precaución. Los contenedores de 
desechos peligrosos deberán contar con rotulación informativa 
sobre el tipo de producto contenido, advertencia del peligro y otra 
información relevante. 

Número de requerimientos 
cumplidos/Número total de 
requerimientos  

Registro de inspección 
Registro fotográfico 

Trimestral Cuatro veces en 
el año  

 
10 Construcción 
11 Operación  
12 Cierre y abandono 
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No. Co10 Op11 Ce12 Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas  Indicadores  Medios de Verificación Frecuencia  Plazo 

5.     Manejo de desechos 

Afectación del recurso suelo 
por disposición inadecuada 
de desechos sólidos no 
peligrosos 
Afectación del recurso suelo 
por disposición inadecuada 
de desechos sólidos 
peligrosos 

Verificar y registrar que todos los gestores y transportistas de 
desechos peligrosos que se contraten cuenten con sus respectivas 
acreditaciones, registros, licencias ambientales y demás permisos 
pertinentes que los habiliten para su funcionamiento, conforme a 
los Anexos A, B y C del Acuerdo Ministerial No. 026. 

Número de inspecciones 
realizadas a gestores/Número 
de gestores contratados 

Certificado o licencia del gestor 
Registro de inspecciones 

Anual Una vez en el año  

6.     Manejo de desechos 

Afectación del recurso suelo 
por disposición inadecuada 
de desechos sólidos no 
peligrosos 
Afectación del recurso suelo 
por disposición inadecuada 
de desechos sólidos 
peligrosos 

Es responsabilidad del generador de desechos peligrosos y/o 
especiales obtener obligatoriamente el registro de generador de 
desechos peligrosos y/o especiales ante la Autoridad Ambiental 
Nacional o las Autoridades Ambientales de Aplicación responsable. 
Se emitirá un solo registro para el caso exclusivo de una actividad 
productiva que abarque varios puntos, donde la generación de 
desechos peligrosos y/o especiales es mínima, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la norma legal respectiva. 

Un registro de generador de 
desechos  

Registro de generador de 
desechos peligrosos Una sola vez 

Durante el 
desarrollo de 
actividades del 
proyecto. 

7.     Manejo de desechos 

Afectación del recurso suelo 
por disposición inadecuada 
de desechos sólidos no 
peligrosos 
Afectación del recurso suelo 
por disposición inadecuada 
de desechos sólidos 
peligrosos 

Es responsabilidad del generador de desechos peligrosos y/o 
especiales declarar anualmente ante la Autoridad Ambiental 
competente, para su aprobación, la generación y manejo de 
desechos peligrosos y/o especiales realizada durante el año 
calendario.  

No. de declaraciones anuales 
realizadas/No. de 
declaraciones anuales 
requeridas 

Oficio de entrega a la 
autoridad de las declaraciones 
anuales realizadas 

Anual 

Durante el 
desarrollo de 
actividades del 
proyecto. 

8.     Manejo de desechos 

Afectación del recurso suelo 
por disposición inadecuada 
de desechos sólidos no 
peligrosos 
Afectación del recurso suelo 
por disposición inadecuada 
de desechos sólidos 
peligrosos 

Los desechos peligrosos y/o especiales serán entregados 
únicamente a personas naturales o jurídicas que cuenten con la 
regulación ambiental correspondiente, emitida por el Ministerio del 
Ambiente y Agua o por la Autoridad Ambiental de Aplicación 
Responsable para su gestión y disposición final. 

Desechos peligrosos y 
especiales entregados a 
gestores autorizados/ 
Desechos peligrosos y 
especiales generados 

Manifiestos únicos de 
movimiento de desechos 
Certificados de destrucción 
Registros de desechos 
generados 

Permanente 

Durante el 
desarrollo de 
actividades del 
proyecto  

Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 
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9.9 Plan de Relaciones Comunitarias  
Con base en el diagnóstico ambiental, la definición de áreas de influencia, la evaluación de impactos 
socioambientales y el análisis de riesgos del componente socioeconómico del área de estudio, se propone 
el siguiente Plan de Relaciones Comunitarias (en adelante, PRC). 

Este nace desde la experiencia de L4T Ecuador S.A. en territorio que basa sus actividades en principios 
rectores de responsabilidad social y en los objetivos de desarrollo sostenible. 

9.9.1 Programa de Información y Comunicación 
El programa tiene como objetivo mantener informada a la población del área de influencia directa sobre 
las características del proyecto y sobre el plan de manejo ambiental (PMA) de una forma clara y directa, 
para así evitar desinformación o manipulación de la información, que puedan generar conflictos y afectar 
al desarrollo normal del proyecto.  

De esta forma se genera un espacio de comunicación entre L4T Ecuador S.A., contratistas, autoridades 
locales y las localidades del área de influencia del proyecto durante el desarrollo de cada una de las 
actividades según las fases del proyecto. 
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Tabla 9-5 Medidas del Programa de Información y Comunicación 
Plan de Relaciones Comunitaria 

PRC-01 

Programa de Información y Comunicación 

Objetivos: 
 Mantener información clara y directa sobre alcance del proyecto, impactos y el PMA para prevenir y mitigar los impactos potenciales, con los actores sociales relacionados con el proyecto. 

Responsable:  
 Departamento de ambiente y seguridad industrial de L4T Ecuador S.A. 

 
No. Co13 Op14 Ce15 Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas  Indicadores  Medios de Verificación Frecuencia  Plazo 

1.     

Alteración del paisaje natural  
Desarrollo del proyecto  
Descarga de efluentes 
Industriales al alcantarillado  
Deterioro de la calidad de aire  
Incremento de niveles de 
presión sonora  
Mejoramiento de la calidad de 
aire 
Restauración de la belleza 
escénica 

Molestias a los pobladores 
Conflictos de interés entre actores 
sociales  
Creación de veedurías ciudadanas  
Fortalecimiento de veedurías 
ciudadanas  
Presión sobre los servicios básicos 
Afectación a la salud de la población  
Molestias a los pobladores 
Percepción positiva en la población  

Organizar con las autoridades locales una reunión 
de socialización a los pobladores sobre las 
actividades a realizarse en el proyecto. 
Se proporcionará además el nombre y número de 
contacto del responsable de asuntos comunitarios 
de la empresa L4T Ecuador S.A., para cualquier 
inquietud, novedad o queja.  

Número de asistentes en 
relación con el número de 
invitaciones entregadas/ 
Número de asistentes por 
género en relación con el 
número de asistentes. 

Acta de asistencia. 
Acta de realización de la 
reunión informativa 
Registro fotográfico 

Anual Una vez en el año 

2.     

Alteración del paisaje natural  
Desarrollo del proyecto  
Descarga de efluentes 
Industriales al alcantarillado  
Deterioro de la calidad de aire  
Incremento de niveles de 
presión sonora  
Mejoramiento de la calidad de 
aire 
Restauración de la belleza 
escénica 

Molestias a los pobladores 
Conflictos de interés entre actores 
sociales  
Creación de veedurías ciudadanas  
Fortalecimiento de veedurías 
ciudadanas  
Presión sobre los servicios básicos 
Afectación a la salud de la población  
Molestias a los pobladores 
Percepción positiva en la población  

Atención a los pobladores del área de influencia en 
la oficina de La Planta. Las visitas serán registradas 
en una bitácora, que conste en: nombre del 
visitante, inquietudes/reclamos/queja/solicitud; 
acuerdo, cierre o seguimiento (reporte de solución y 
entendimiento). 

Número de visitas registradas/ 
Número de acuerdos. 

Bitácora. 
Registros de reportes de 
solución u entendimiento 
generados. 

Permanente   Durante todas las 
fases del proyecto 

Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 
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9.9.2 Programa de Compensación e Indemnización 
Este programa está orientado a casos de eventualidades, accidentes, eventos de fuerza mayor o fallas 
técnicas que lleven a la afectación de recursos y que sean atribuidos a la operación de La Planta.  

L4T Ecuador S.A. aplicará todos los acuerdos y legislación aplicable y vigente al momento del incidente. 
En caso de producirse contingencias que conlleven daños ambientales que afectarán a la propiedad 
privada, se guiará conforme lo establecido en el Acuerdo Interministerial No: 001, vigente a partir de su 
publicación en el Registro Oficial No. 819 de 29 de octubre de 2012 o, a su vez, en el instrumento legal 
que lo reemplace. 

Los lineamientos de compensación social descritos en el Acuerdo Interministerial No. 001 señalan: el 
proponente tiene la obligación de velar por que: (i) los impactos que genere no afecten de manera 
significativa al ambiente y que (ii) cuando se produzcan afectaciones y daños a los componentes naturales 
y sociales que su actividad causó, se responsabilice por ellos y los repare integralmente (Programa de 
Reparación Ambiental y Social-MAE, 2012). 

El Reglamento al Código Orgánico del Ambiente define a la compensación e indemnización en el Art. 819, 
como: “La compensación colectiva opera frente a una afectación sufrida por una comunidad o colectivo 
humano, y la indemnización opera a nivel individual, a las personas afectadas en su salud, bienestar o 
patrimonio, y es de carácter pecuniario. La compensación colectiva podrá realizarse también a través de 
proyectos o actividades dirigidos a la restauración del servicio ecosistémico afectado, del cual gozaba la 
comunidad o colectivo humano cuando esto sea acordado”. (Ministerio del Ambiente, 2019).  

En tal sentido, en caso de que se produzca un acto fortuito que afecte al bien común o a la propiedad 
privada, L4T Ecuador S.A. realizaría una negación directa, por concepto de compensación o 
indemnización, según corresponda, con las localidades del área de influencia directa o con los propietarios 
que se identifiquen como afectados directamente.  

Por lo tanto, L4T Ecuador S.A. aplicará todos aquellos requerimientos enmarcados en la legislación y en 
cumplimiento con las disposiciones de las Autoridades. Por tal razón, dicha compensación social trabaja 
en estas áreas y estará en relación con los proyectos del Plan de Desarrollo Local, por lo cual los recursos 
se canalizarán por medio del Gobierno parroquial, que será el responsable de la ejecución de los 
proyectos. 
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Tabla 9-6 Medidas del Programa de Compensación e Indemnización 
Plan de Relaciones Comunitaria 

PRC-02 

Programa de Compensación e Indemnización 

Objetivos: 
 Establecer políticas para procesos de indemnizar y compensación social por afectaciones relacionados las actividades de La Planta. 

Responsable:  
 Departamento de ambiente y seguridad industrial de L4T Ecuador S.A. 

 
No. Co16 Op17 Ce18 Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas  Indicadores  Medios de Verificación Frecuencia  Plazo 

1.     

Descarga de efluentes 
Industriales al alcantarillado  
Deterioro de la calidad de aire  
Incremento de niveles de 
presión sonora 

Presión sobre los servicios básicos 
Afectación a la salud de la población  
Molestias a los pobladores 

En caso puntual de que, por eventos de fuerza 
mayor de la operación o mantenimiento de La 
Planta, se provoque una afectación a la propiedad 
comunal, se establecerá un acuerdo de 
compensación por afectaciones en situaciones de 
emergencia, para lo cual realizarán las 
negociaciones con las autoridades locales. 
El proceso se llevará a cabo de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente. 

Número de afectados por el 
evento de fuerza mayor. 
Número de negociaciones 
llevadas a cabo. 

Listado de propietarios 
afectados y tipo de 
afectaciones sufridas  
Acta de Reunión con dirigentes 
comunales de las comunas y/o 
barrios afectados  
Convenios firmados con cada 
propietario 
Acta de entrega de la 
compensación 

Inmediatamente 
ocurrido el suceso  

Durante todas las 
fases del proyecto 

2.     

Descarga de efluentes 
Industriales al alcantarillado  
Deterioro de la calidad de aire  
Incremento de niveles de 
presión sonora  

Presión sobre los servicios básicos 
Afectación a la salud de la población  
Molestias a los pobladores 
Presión sobre los servicios básicos 

En caso puntual de que, por eventos de fuerza 
mayor de la operación o mantenimiento de La 
Planta, se provoque una afectación a la propiedad 
privada, se establecerá un acuerdo de 
indemnización con los propietarios afectados. 
La negociación se realizará directamente entre las 
partes y de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente. 

Número de afectados por el 
evento de fuerza mayor. 
Número de negociaciones 
llevadas a cabo. 

Listado de propietarios 
afectados y tipo de 
afectaciones sufridas  
Acta de Reunión con cada 
propietario afectado  
Convenios firmados con cada 
propietario 
Acta de entrega de la 
compensación 

Inmediatamente 
ocurrido el suceso 

Durante todas las 
fases del proyecto 

Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 
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9.9.3 Programa de Contratación de Mano de Obra Local  
L4T Ecuador S.A., en función de su dinámica y en la medida de los requerimientos técnicos o a través de 
sus contratistas, priorizará la contratación de mano de obra local a los pobladores de las localidades del 
área de influencia directa. Los procesos de convocatoria cumplirán con una gestión transparente, que se 
realizará mediante el procedimiento establecido por la red Socio Empleo del Ministerio del Trabajo de la 
República del Ecuador. 
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Tabla 9-7 Medidas del Programa de Contratación de Mano de Obra Local 
Plan de Relaciones Comunitaria 

PRC-03 

Programa de Contratación de Mano de Obra Local 

Objetivos: 
 Coordinar y promover, mediante los contratistas o proveedores de servicios, la contratación de mano de obra local, además de bienes y servicios para las actividades que ejecute L4T Ecuador S.A., de acuerdo con los requerimientos técnicos y 

operativos del proyecto 

Responsable:  
 Departamento de ambiente y seguridad industrial de L4T Ecuador S.A. 

 
No. Co19 Op20 Ce21 Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas  Indicadores  Medios de Verificación Frecuencia  Plazo 

1.     

Demanda de mano de obra 
Desvinculación laboral  
Disminución de empleo 
directo e indirecto 
Generación de empleo 
directo e indirecto 

Generación de empleo directo e 
indirecto 
Desafiliación del seguro social  
Incertidumbre en la población 
Mayor acceso al aseguramiento en 
salud 

Se desarrollarán reuniones con las autoridades 
locales para dar a conocer las estrategias para el 
reclutamiento de personal, priorizando la 
contratación de mano de obra local. 

Numero de reuniones de 
socialización/Número de 
convocatorias realizadas. 

Actas de reuniones. 
Base de datos de plazas de 
trabajos actuales y 
potenciales. 

Cada vez que se 
necesite contratar mano 
de obra local 

Durante todas las 
fases del proyecto 

2.     

Demanda de mano de obra 
Desvinculación laboral  
Disminución de empleo 
directo e indirecto 
Generación de empleo 
directo e indirecto 

Generación de empleo directo e 
indirecto 
Desafiliación del seguro social  
Incertidumbre en la población 
Mayor acceso al aseguramiento en 
salud 

Contratación de mano de obra local de acuerdo con 
las demandas reales y los requerimientos técnicos y 
operativos de la empresa, contratistas y 
subcontratistas. 

Listado del personal 
contratado/ Actividades del 
proyecto 

Contratos de trabajo u órdenes 
de trabajo con las respectivas 
firmas del personal 
involucrado. 

Cada vez que se 
necesite contratar mano 
de obra local 

Durante todas las 
fases del proyecto 

3.     

Demanda de mano de obra 
Desvinculación laboral  
Disminución de empleo 
directo e indirecto 
Generación de empleo 
directo e indirecto 

Generación de empleo directo e 
indirecto 
Desafiliación del seguro social  
Incertidumbre en la población 
Mayor acceso al aseguramiento en 
salud 

Fomentar con los contratistas la compra de bienes y 
contratación de servicios locales, siempre que esto 
sea factible y se ajuste a sus necesidades y en 
cumplimiento con los permisos legales 
correspondientes a la actividad. 

Listado de los proveedores 
locales/Número de servicios 
contratados  

Contratos de adquisición de 
bienes y servicios locales.  

Cada vez que se 
necesite contratar mano 
de obra local 

Durante todas las 
fases del proyecto 

Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 
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9.9.4 Programa de Educación Ambiental  
El presente programa estará enfocado a los estudiantes y pobladores del área de influencia directa, con el 
propósito de instruir en aspectos técnicos ambientales que permitan a las localidades actuar para cuidar 
sus recursos naturales y desarrollar actividades económicas sustentables. 
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Tabla 9-8 Medidas del Programa de Educación Ambiental 
Plan de Relaciones Comunitaria 

PRC-04 

Programa de Educación Ambiental 

Objetivos: 
 Generar procesos de capacitación e información sobre educación ambiental. 

Responsable:  
 Departamento de ambiente y seguridad industrial de L4T Ecuador S.A. 

 
No. Co22 Op23 Ce24 Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas  Indicadores  Medios de Verificación Frecuencia  Plazo 

1.     

Alteración del paisaje natural  
Descarga de efluentes 
industriales al alcantarillado  
Deterioro de la calidad de aire  
Mejoramiento de la calidad de 
aire 
Restauración de la belleza 
escénica 

Molestias a los pobladores 
Presión sobre los servicios básicos 
Afectación a la salud de la población  
Molestias a los pobladores 
Percepción positiva en la población  

Socializar con las autoridades locales el programa 
de educación ambiental, para establecer un 
cronograma de ejecución y planificación de las 
actividades. 

Número reuniones de 
planificación en relación con el 
número de reuniones 
ejecutadas. 

Acta de la reunión. 
Registro fotográfico fechado. Anual  Una vez en el año  

2.     

Alteración del paisaje natural  
Descarga de efluentes 
Industriales al alcantarillado  
Deterioro de la calidad de aire  
Mejoramiento de la calidad de 
aire 
Restauración de la belleza 
escénica 

Molestias a los pobladores 
Presión sobre los servicios básicos 
Afectación a la salud de la población  
Molestias a los pobladores 
Percepción positiva en la población  

Realizar actividades de capacitación en temas de 
educación ambiental, saneamiento ambiental básico 
y/u otros temas de interés de la población, de 
acuerdo con el cronograma socializado con las 
autoridades locales.  

Número de talleres realizados 
Número de asistentes en 
relación con el número de 
invitaciones entregadas. 

Registro de asistencia. 
Acta de realización del taller 
informativo. 
Registro fotográfico fechado 

Anual  Durante todas las 
fases del proyecto 

Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 
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9.9.5 Programa de Monitoreo Comunitario 

Tabla 9-9 Medidas del Programa de Monitoreo Comunitario 
Plan de Relaciones Comunitaria 

PRC-05 

Programa de Monitoreo Comunitario 

Objetivos: 
 Generar procesos de capacitación e información sobre educación ambiental. 

Responsable:  
 Departamento de ambiente y seguridad industrial de L4T Ecuador S.A. 

 
No. Co25 Op26 Ce27 Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas  Indicadores  Medios de Verificación Frecuencia  Plazo 

1.     

Alteración del paisaje natural  
Desarrollo del proyecto  
Descarga de efluentes 
industriales al alcantarillado  
Deterioro de la calidad de aire  
Incremento de niveles de 
presión sonora  
Mejoramiento de la calidad de 
aire 
Restauración de la belleza 
escénica 

Molestias a los pobladores 
Creación de veedurías ciudadanas  
Fortalecimiento de veedurías 
ciudadanas  
Presión sobre los servicios básicos 
Afectación a la salud de la población  
Molestias a los pobladores 
Percepción positiva en la población  

Realizar una reunión con autoridades locales, 
representantes de las organizaciones sociales y 
pobladores, para conformar el equipo de monitores 
comunitarios. Actividad que será libre y voluntaria, 
no implica una remuneración. 

Número de convocatorias 
realizadas 
Número de asistentes en 
relación con el número de 
invitaciones entregadas. 

Registro de asistencia. 
Acta de realización del taller 
informativo. 
Registro fotográfico 

Una sola vez  Previo al Inicio de 
las actividades 

2.     

Alteración del paisaje natural  
Desarrollo del proyecto  
Descarga de efluentes 
industriales al alcantarillado  
Deterioro de la calidad de aire  
Incremento de niveles de 
presión sonora  
Mejoramiento de la calidad de 
aire 
Restauración de la belleza 
escénica 

Molestias a los pobladores 
Creación de veedurías ciudadanas  
Fortalecimiento de veedurías 
ciudadanas  
Presión sobre los servicios básicos 
Afectación a la salud de la población  
Molestias a los pobladores 
Percepción positiva en la población  

Participación de los monitores comunitarios en las 
actividades de monitoreo y seguimiento ambiental 
definidas en el presente PMA. 

Número de monitoreos 
ejecutados en relación con el 
número de monitoreos. 

Registro de asistencia. 
Informe del monitoreo 
Registro fotográfico 

Cuando la actividad lo 
requiera   Una vez en el año  

Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 
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9.10 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 
Dado que este plan tiene como propósito restablecer los componentes ambientales afectados por las 
actividades que se desarrollen durante todas las fases del proyecto, las medidas están enfocadas 
principalmente a la remediación o intervención de áreas que han sido afectadas por los procesos 
implementados en La Planta. 
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Tabla 9-10 Medidas del Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas  
Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas  

PRAA-01 
Objetivos: 
 Reestablecer los componentes ambientales afectados por las actividades de desarrollo del proyecto, con el fin de minimizar y reducir los impactos negativos derivados de la ocurrencia de determinados eventos 

Responsable:  
 Departamento de ambiente y seguridad industrial de L4T Ecuador S.A. 

 
No. Co28 Op29 Ce30 Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas  Indicadores  Medios de Verificación Frecuencia  Plazo 

1.     

Descapote y 
disposición de 
material 
Montaje de 
estructuras 

Incremento de procesos 
erosivos y deterioro de la 
capa fértil 
Compactación de suelos 
en áreas de implantación 
de infraestructuras 
Alteración del paisaje 
natural 

L4T Ecuador S.A. deberá restaurar o rehabilitar las áreas intervenidas 
temporalmente y que no serán utilizadas durante la operación 
considerando las condiciones iniciales de los componentes 
socioambientales originales. 

Áreas restauradas/Área 
temporal intervenida 

Informe de rehabilitación de 
áreas afectadas  

En caso de que se 
requiera   

Durante todas las 
fases del proyecto 

2.     Riesgo del proyecto 
sobre el ambiente 

Fallas operativas  
Derrame de sustancias 
contaminantes 

En caso de existir suelos contaminados, se procederá con la 
respectiva remediación ambiental con empresas calificadas para dicha 
actividad, hasta obtener datos o parámetros de verificación de haber 
descontaminado el recurso suelo. 

Áreas restauradas/Área 
impactadas 

Informe de rehabilitación de 
áreas afectadas 

En caso de que se 
requiera   

Durante todas las 
fases del proyecto 

Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 
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9.11 Plan de Rescate de Vida Silvestre  
Debido a que el predio que ocupará La Planta se encuentra dentro de un parque industrial, este plan de 
rescate de fauna silvestre está encaminado a mitigar los efectos ambientales que se presentan durante la 
fase constructiva del proyecto. 

Durante el levantamiento de información en campo, en el predio se evidenció a la especie Nyctidromus 
albicollis, cuya característica de nidificación es generalmente en áreas abiertas, y elaboran sus nidos en 
el suelo en la base de los arbustos o matorrales sobre las hojas secas que caen. Asimismo, se obtuvo 
registros indirectos de especies del orden Squamata (Lampropeltis micropholis, Micrurus dumerilii) que, si 
bien no todas las especies son venenosas, son consideradas como un potencial riesgo para el personal. 

En función de las especies registradas en campo, se plantea el rescate de especies previo a las actividades 
de construcción, para lo cual se avisará a la autoridad ambiental para que el rescate de especie sea 
ejecutado por personal capacitado y autorizado por el MAAE, quienes finalmente decidirán sobre la 
disposición final del individuo rescatado. Adicionalmente, L4T Ecuador S.A. llevará un registro de las 
especies reportadas y rescatadas por la autoridad. 
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Tabla 9-11 Medidas del Plan de Rescate de Vida Silvestre   
Plan de Rescate de Vida Silvestre 

PRVS-01 
Objetivos: 
 Conservar la fauna silvestre que habita en el predio de La Planta  

Responsable:  
 Departamento de ambiente y seguridad industrial de L4T Ecuador S.A. 

 
No. Co31 Op32 Ce33 Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas  Indicadores  Medios de Verificación Frecuencia  Plazo 

1.     Riesgo del proyecto 
sobre el ambiente 

Modificación de patrones 
comportamentales en la 
fauna 

Todo avistamiento de fauna, nidos con crías o animales heridos, será 
comunicado a la autoridad ambiental, para que un delegado del MAAE 
sea el único responsable de capturar y manipular los animales.  
El responsable delegado por la autoridad ambiental coordinará el 
traslado de los especímenes capturados a un centro de rescate 
autorizado por el MAAE. Ninguna persona de la obra o actividad 
operativa debe capturar o manipular animales. 

No. de individuos rescatados/ 
No. de individuos encontrados 

Fichas de especies reportadas 
y rescatadas por la autoridad 

En caso de que se 
requiera   

Durante todas las 
fases del proyecto 

2.     Riesgo del ambiente 
sobre el proyecto 

Mordedura de serpientes 
Mordedura/picadura de 
animales vectores de 
enfermedades 

En caso de especies que representen peligro para el personal, como 
serpientes venenosas, se parará momentáneamente el trabajo, se 
delimitará el área donde se encuentra este espécimen y será 
comunicado a la autoridad ambiental, para que un delegado del MAAE 
sea el único responsable de capturar y manipular los animales. 
El responsable delegado por la autoridad ambiental coordinará el 
traslado de los especímenes capturados a un centro de rescate 
autorizado por el MAAE. Ninguna persona de la obra o actividad 
operativa debe capturar o manipular animales. 

No. de individuos rescatados/ 
No. de individuos encontrados 

Fichas de especies reportadas 
y rescatadas por la autoridad 

En caso de que se 
requiera   

Durante todas las 
fases del proyecto 

Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 
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9.12 Plan de Cierre y Abandono 
El plan de cierre y abandono está formado por un conjunto de acciones que se llevarán a cabo en el caso 
de abandono temporal o definitivo del sitio. Con esta consideración y previa evaluación ambiental del área, 
se procedería a elaborar un informe técnico para conocimiento y aprobación del MAAE. 

En función del desarrollo del proyecto, el plan de abandono se aplicará una vez desarrollado íntegramente 
el proyecto y, por tanto, sea requerido el cierre y abandono de las instalaciones y no se prevea a futuro el 
uso de la infraestructura construida e implementada para otras actividades. 

De acuerdo con lo especificado en el Art. 483 del Reglamento al Código Orgánico Ambiental (RCODA), se 
establece que:  

“Los proyectos, obras o actividades regularizadas que requieran el cierre y abandono deberán presentar 
la correspondiente actualización del plan de cierre y abandono aprobado en su plan de manejo ambiental, 
de ser el caso. El operador no podrá iniciar la ejecución del plan de cierre y abandono sin contar con la 
aprobación por parte de la Autoridad Ambiental Competente.” 

Adicionalmente, dentro del plan de cierre y abandono se deberá incluir lo siguiente:  

 La identificación de los impactos ambientales que se generen durante el desarrollo de esta fase; 

 Las medidas de manejo del área; 

 Las medidas de restauración de las áreas abandonadas, 

 Los planos y mapas de localización de la infraestructura objeto de cierre y abandono; y 

 Las obligaciones derivadas de los actos administrativos y la presentación de los documentos que 
demuestren el cumplimiento de esta de ser el caso.  
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Tabla 9-12 Medidas del Plan de Cierre y Abandono 
Plan de Cierre y Abandono 

PCA-01 

Objetivos: 
 Realizar la movilización y el desmantelamiento de las instalaciones y equipos  
 Verificar que durante las actividades de retiro no se produzcan impactos al ambiente. 

Responsable:  
 Departamento de ambiente y seguridad industrial de L4T Ecuador S.A. 

 
No. Co34 Op35 Ce36 Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas  Indicadores  Medios de Verificación Frecuencia  Plazo 

1.     Reconformación de 
áreas 

Mejoramiento de la calidad 
de aire 
Restauración de la belleza 
escénica 

Notificar a las entidades de control y seguimiento (Ministerio del 
Ambiente y del Agua) si L4T Ecuador S.A. decide ejecutar la fase de 
cierre y abandono de La Planta, por lo cual deberá ejecutar un plan 
específico de abandono previamente aprobado por la autoridad 
ambiental competente. Este plan deberá contener todas las 
consideraciones establecidas en la legislación ambiental vigente y las 
condiciones específicas al momento de su abandono. 

Un plan de abandono Aprobación por parte de la 
autoridad competente 

Cuando la actividad lo 
requiera 

Durante la fase de 
cierre y abandono  

2.     Manejo de desechos 

Afectación del recurso 
suelo por disposición 
inadecuada de desechos 
sólidos no peligrosos 
Afectación del recurso 
suelo por disposición 
inadecuada de desechos 
sólidos peligrosos 

Se evitará acumular desechos y material removido en aquellas zonas 
donde este pueda tener un impacto sobre los componentes 
socioambientales. 

Cantidad de desechos 
dispuestos en las áreas de 
almacenamiento temporal/ 
Cantidad de desechos 
generados 

Registro de disposición de 
desechos y materiales 

Cuando la actividad lo 
requiera 

Durante la fase de 
cierre y abandono  

3.     
Uso de equipos, 
maquinaria y 
vehículos 

Incremento de niveles de 
presión sonora por el uso 
de equipos y maquinaria 
Incremento de niveles de 
presión sonora por el uso 
de vehículos 
Incremento de niveles de 
presión sonora por el uso 
de fuentes fijas 
Migración de especies de 
fauna por incremento de 
niveles de presión sonora 

Todas las actividades que demande el proyecto se realizarán en 
horarios diurnos a fin de evitar molestias a los vecinos del sector en 
horarios de descanso. 

Un acta de compromiso de 
cronograma de trabajo con la 
localidad. 

Acta de compromiso firmada 
por los moradores y la 
empresa. 

Cuando la actividad lo 
requiera 

Durante la fase de 
cierre y abandono  

Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 
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9.13 Plan de Monitoreo y Seguimiento  
El Plan de Monitoreo Ambiental constituye una herramienta destinada a verificar el cumplimiento del Plan 
de Manejo Ambiental, y tiene por objeto realizar el seguimiento de su ejecución a través de la observación, 
mediciones y toma de muestras. 

9.13.1 Programa de Monitoreo Ambiental  
De acuerdo con lo especificado en el Art. 483 del Reglamento al Código Orgánico Ambiental (RCOA), se 
establece que:  

“El operador llevará reportes que contengan las observaciones visuales, los registros de 
recolección, los análisis y la evaluación de los resultados de los muestreos para medición de 
parámetros de la calidad y/o de alteraciones en los medios físico, biótico, sociocultural, así como 
las acciones correctivas implementadas en el caso de identificarse incumplimientos de la 
normativa ambiental… 

…Los operadores deberán reportar los resultados de los monitoreos, como mínimo de forma anual, 
a la Autoridad Ambiental Competente, sin perjuicio de lo establecido en la respectiva norma 
sectorial. 

Los monitoreos de los recursos naturales se realizarán mediante análisis de indicadores 
cualitativos y cuantitativos, según sea aplicable, sobre los puntos de monitoreo aprobados por la 
Autoridad Ambiental Competente en el área de influencia de la actividad controlada y deberán ser 
contrastados con los datos de la línea base y, de ser el caso, con muestreos previos.” 

9.13.1.1 Monitoreo del Componente Físico 

Es importante mencionar que, como parte del programa de monitoreo ambiental, no se han determinado 
puntos de monitoreo para calidad de agua y calidad de aire, puesto que el proyecto no afectará a los 
recursos hídricos ni a la calidad de aire de la zona de implantación, dado que el parque industrial PIADY 
donde se ubica La Planta contará con servicios básicos, como: alcantarillado, red de abastecimiento de 
agua potable y conexión al sistema nacional de electricidad, por lo que no se utilizarán fuentes fijas de 
combustión. 

9.13.1.1.1 Monitoreo de Ruido Ambiental 
Durante la ejecución de las actividades operativas de La Planta, se evaluarán los niveles de ruido 
ambiental, tanto diurno como nocturno. Se considerarán los niveles máximos de ruido establecidos en el 
Acuerdo Ministerial 097-A, en el Anexo 5, Tabla 1, para evaluar los niveles de ruido en función de la 
zonificación; y, en el caso La Planta, los niveles máximos de ruido para zona industrial (ID1/ID2).  

Es importante mencionar que el monitoreo de ruido se realiza con un laboratorio acreditado ante el Servicio 
de Acreditación Ecuatoriano (SAE).  

Tabla 9-13 Puntos de Monitoreo de Ruido Ambiental 

ID 
Coordenada WGS 84 
Zona 17 Sur  Período  Periodicidad  

Niveles Máximos de 
Ruido (Anexo 5 
A.M. 097-A) 

Descripción de Sitio 
de Monitoreo 

Este (m) Norte (m)  

PMRA-01 636985,00 9763374,00 Diurno y 
nocturno Anual  Industrial (ID1/ID2) 

Al sur de la planta de 
valorización de llantas 
fuera de uso 

PMRA-02 636901,00 9763588,00 Diurno y 
nocturno Anual Industrial (ID1/ID2) 

Al norte de la planta de 
valorización de llantas 
fuera de uso 
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ID 
Coordenada WGS 84 
Zona 17 Sur  Período  Periodicidad  

Niveles Máximos de 
Ruido (Anexo 5 
A.M. 097-A) 

Descripción de Sitio 
de Monitoreo 

Este (m) Norte (m)  

PMRA-03 636789,00 9763408,00 Diurno y 
nocturno Anual  Industrial (ID1/ID2) 

Al oeste de la planta 
de valorización de 
llantas fuera de uso 

Fuente y elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

Los puntos de monitoreo de ruido ambiental detallados en la Tabla 9-13 han sido definidos en función de 
los puntos analizados durante el levantamiento de información de línea base del presente EIA, siendo 
estos los puntos críticos de afectación identificados. Sin embargo, en caso de que se consideren nuevos 
puntos o el cambio de los puntos de monitoreo, estos serán notificados a través de los procedimientos 
establecidos por la autoridad de control competente. 

9.13.1.1.2 Monitoreo de Emisiones atmosféricas  
El monitoreo de emisiones atmosféricas deberá cumplir con los criterios metodológicos y los límites 
máximos permisibles de concentración de emisión de contaminantes al aire conforme lo establece el Anexo 
3 del Acuerdo Ministerial 097-A. El punto de muestreo se detalla a continuación:   

Tabla 9-14 Punto de Monitoreo de Emisiones Atmosféricas  

ID  
Coordenadas WGS 84 Zona 17 Sur  

Periodicidad  
Este (m)  Norte (m) 

PMEA-01 636938,29 9763469,39 Anual  

Fuente y elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 

9.13.1.2 Monitoreo del Componente Biótico 

El monitoreo de especies de flora y fauna es una herramienta de gestión ambiental utilizada en la 
actualidad para determinar las variaciones en el ecosistema, con la finalidad de conocer la distribución y 
los cambios de las comunidades ecológicas de la flora y de la fauna presente en el sitio del proyecto a lo 
largo del tiempo, y que contribuya a la elaboración y evaluación de estrategias para su conservación. Por 
ello, en el Acuerdo Ministerial 061 y sus Artículos 206, 253 y 255 la Autoridad Ambiental dispone dar control 
y seguimiento de los componentes bióticos por medio de monitoreos, con la finalidad de verificar la calidad 
ambiental por medio de indicadores, identificar posibles alteraciones en la diversidad y determinar y aplicar 
las medidas correctivas, de ser el caso. Sin embargo, dichos monitoreos pierden el efecto primordial 
(alteraciones a la diversidad) cuando los objetos de evaluación y seguimiento (flora y fauna) han sido 
desplazados a causa del crecimiento demográfico y su demanda por energía, industrias y tierras. 

Ante lo expuesto y en función de que el área de estudio se localiza dentro de una zona altamente alterada, 
categorizada para el desarrollo de infraestructura y expansión industrial y urbana, donde la vegetación 
natural y la fauna ha sido totalmente diezmada, no se contempla el monitoreo biótico en vista de que el 
proyecto se sitúa fuera del Sistema Nacional de las Áreas Protegidas en un área intervenida y destinada 
para el crecimiento industrial de la provincia del Guayas, donde se han perdido aproximadamente 8379 ha 
de bosques del Pacifico ecuatorial durante el periodo 2014-2016 (MAE, 2018). 

9.13.2 Programa de Seguimiento Ambiental  
El programa de seguimiento ambiental tiene como objeto dar seguimiento del cumplimiento de todas las 
medidas establecidas en el plan de manejo ambiental conforme lo establece el marco legal ambiental 
actual. 
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El mecanismo utilizado para de seguimiento y control del Plan de Manejo Ambiental corresponde a las 
auditorías ambientales, que, de acuerdo con lo establecido en el Art. 492 del Reglamento al Código 
Orgánico Ambiental (RCODA), define: 

“Es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia y evaluar 
objetivamente el grado de cumplimiento de los requisitos legales ambientales, planes de manejo 
y requisitos que sustentan la autorización administrativa de un proyecto, obra o actividad, u otro 
instrumento legal o contractual que se determine como criterio de referencia. Las auditorías, según 
el alcance de estas, considerarán también procedimientos técnicos para determinar los riesgos, 
impactos y/o daños que puedan haberse generado al ambiente en el período auditado.” 

En base a lo que establece el Art. 493 del RCODA, las auditorías de cumplimiento se realizarán una vez 
transcurrido un año desde el otorgamiento de la licencia ambiental, y, posteriormente, cada tres años, sin 
perjuicio de que, según el desempeño ambiental del operador, la Autoridad Ambiental Competente pueda 
reducir el tiempo entre auditorías. 
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Tabla 9-15 Medidas del Plan Monitoreo y Seguimiento Ambiental 
Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental 

PMS-01 

Objetivos: 
 Asegurar la correcta implementación del PMA durante el desarrollo del proyecto en sus diferentes fases. 
 Determinar la efectividad de las medidas de prevención y mitigación para los diferentes impactos ambientales 
 Realizar los monitoreos conforme lo establecido en el RCOA 

Responsable:  
 Departamento de ambiente y seguridad industrial de L4T Ecuador S.A. 

 
No. Co37 Op38 Ce39 Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas  Indicadores  Medios de Verificación Frecuencia  Plazo 

1.     
Uso de equipos, 
maquinaria y 
vehículos 

Incremento de niveles de 
presión sonora por el uso 
de equipos y maquinaria 
Incremento de niveles de 
presión sonora por el uso 
de vehículos 
Incremento de niveles de 
presión sonora por el uso 
de fuentes fijas 
Migración de especies de 
fauna por incremento de 
niveles de presión sonora 

Se realizarán monitoreos de ruido y emisiones atmosféricas de 
manera anual en los puntos críticos de afectación identificados en la 
línea base, dando cumplimiento a los criterios de calidad establecidos 
en el Acuerdo Ministerial 097-A. 

Número de monitoreos 
realizados/Número de 
monitoreos planificados 

Análisis de resultado del 
laboratorio Anual  Durante todas las 

fases del proyecto 

2.     
Seguimiento de las 
condiciones del 
proyecto 

Incumplimiento de las 
medidas establecidas el 
PMA influyendo en la 
alteración de los 
componentes 
socioambientales 

Presentar el informe de auditoría ambiental de cumplimiento del primer 
año conforme lo establece Art. 493 del Reglamento al Código 
Orgánico Ambiental (RCODA). 

Número de auditorías 
realizadas/Número de 
auditorías planificadas  

Informe de auditoría anual Cuando la actividad lo 
requiera  

Durante todas las 
fases del proyecto 

Elaborado por: Cardno Entrix, mayo 2021 
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9.14 Cronograma Valorado del Plan de Manejo Ambiental  
El cronograma y presupuesto del Plan de Manejo y Monitoreo Ambiental se describe en el Anexo H.- 
Cronograma Valorado, junto con sus respectivos respaldos. 

Es importante mencionar que el cronograma valorado presenta, dentro de sus respaldos, presupuestos 
aproximados en función de las actividades a ser ejecutadas y conforme las medidas establecidas en el 
presente plan de manejo ambiental; por tanto, algunos planes o programas cuentan con valores bajos o 
nulos dado que los presupuestos engloban dichas actividades o medidas; es por ello que es importante 
enfatizar que existe un presupuesto referente a actividades que son de carácter humano, es decir, el 
profesional debe realizar esta actividad, y considerando que L4T Ecuador S.A. actualmente no realiza 
ningún tipo de actividad, se asigna el monto global destinado para los profesionales que eventualmente 
estarán al frente del control y seguimiento del Plan de Manejo Ambiental, de tal manera que las actividades 
contempladas queden justificadas conforme lo establece el marco legal vigente.  
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10 Glosario y Acrónimos   

10.1 Glosario  
 Acuífero: Formaciones rocosas que contienen agua en cantidades recuperables. Zona terrestre con rocas 

permeables capaces de retener cantidades de agua que pueden ser explotables. Si su parte superficial 
está en contacto con la atmósfera, se denomina acuífero libre; si está cubierto por rocas impermeables y 
el agua retenida está a presión mayor que la atmosférica, se denomina acuífero confinado. 

 Acuitardos: Unidades geológicas que almacenan agua subterránea, pero la dejan pasar o ceden con 
dificultad (limos arenosos, limos, arenas arcillosas, arcillas). 

 Aglomerado: Un compuesto de fragmentos rocosos gruesos provenientes de erupciones volcánicas sólo 
en parte consolidado; en sentido más amplio, un conjunto confuso de materiales piroclásicos gruesos o 
angulosos 

 Agua subterránea: Es toda agua del subsuelo, que se encuentra en la zona de saturación (se sitúa debajo 
del nivel freático donde todos los espacios abiertos están llenos con agua, con una presión igual o mayor 
que la atmosférica). 

 Aire (o también aire ambiente): Es cualquier porción no confinada de la atmósfera, y se define como 
mezcla gaseosa cuya composición normal es de por lo menos veinte por ciento (20%) de oxígeno, setenta 
y siete por ciento (77%) de nitrógeno, y proporciones variables de gases inertes y vapor de agua en 
relación volumétrica. 

 Altitud. Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto, y el nivel medio del mar. 
(Organización Mundial de Meteorología, 2006) 

 Aluvial:  Nombre con el que se designaba en épocas pasadas el Holoceno. 2. Se dice del terreno 
compuesto por aluviones en su doble acepción de agua fluvial y de los depósitos que las mismas 
acarrean. 

 Balance hidrológico. Evaluación de la cantidad de agua que se hace fundándose en el principio de que, 
durante cierto intervalo de tiempo, el aumento total de agua en determinada zona de captación o masa 
de agua ha de ser igual a la pérdida de agua más el cambio total de volumen del agua embalsada en la 
cuenca de captación. 

 Biodiversidad: Número de poblaciones de organismos y especies distintas. Para los ecólogos, el concepto 
incluye la diversidad de interacciones durables entre las especies y su ambiente inmediato en el 
ecosistema en que los organismos viven. 

 Brecha: Roca dendrítica compuesta por fragmentos angulosos de diversos tamaños, generalmente 
grandes, dispuestos con absoluta irregularidad y trabados en distintos cementos. La compuesta por 
elementos calcáreos se denomina brecha calcárea; conchífera, la formada por restos de conchas unidos 
por cemento arenoso o calcáreo. Brecha de huesos u osíferas son las que contienen restos óseos de 
animales; eruptiva, la constituida por restos angulosos de rocas eruptivas; volcánicas, la constituida por 
minerales volcánicos (bombas, lapilli o cenizas). Elementos de diferente índole y procedencia unidos por 
cemento sílico-calizo forman una brecha poligénica. La brecha filoniana está formada por fragmentos 
angulosos, procedentes casi siempre de las paredes de la grieta filoniana y cementados por materia 
mineral. Brecha tectónica es la originada por la fricción sobre el plano del movimiento en procesos de 
dislocación (por ejemplo, restos de ala de un pliegue sobreescurrido), se denomina también milonita. En 
estas brechas, la roca aparece materialmente triturada por las fuertes presiones sufridas. 

 Caudal. Volumen de agua que pasa a través de una sección transversal en una unidad de tiempo. 
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 Coetánea: De la misma edad. Contemporáneo. 

 Coluvial: Depósito acumulado en la parte inferior de una vertiente o a su pie por gravedad, principalmente. 
A diferencia de los aluviones, el material no ha sufrido en ellos más que un corto transporte.  

 Consumición (de la placa) Extensa región donde dos placas están siendo apartadas una de la otra. Nueva 
corteza se forma conforme la roca fundida, se levanta hacia arriba en la abertura dejada por las placas 
que se apartan.  

 Cuenca: Término geológico que se refiere a zonas deprimidas, hundidas, donde se producen procesos 
de sedimentación. 

 Discordancia estratigráfica: Se denomina discordancia un dispositivo geométrico entre dos grupos de 
estratos que están en contacto con diferentes buzamientos. Generalmente, el bloque inferior suele estar 
plegado y el superior horizontal 

 Discordancia: Interrupción en la serie geológica que representa un intervalo del tiempo geológico durante 
el cual no se han formado sedimentos u otras rocas. Las rocas infrayacentes pueden haber sido 
erosionadas, plegadas o incluso metamorfizadas, antes de que se vuelva a producir la sedimentación, lo 
que produce que no exista paralelismo entre la estructura por encima y por debajo de la discordancia. 

 Disectadas: En geomorfología el término disectar indica que una ladera presenta una erosión natural 
avanzada, es decir que las cárcavas se han profundizado formando el actual patrón de drenaje.  

 Diversidad (Biológica): en el campo de la biología la diversidad biológica se refiere al número de 
poblaciones de organismos y especies distintas 

 Drenaje natural: Vías naturales que toman los cuerpos de agua superficiales acorde con la topografía del 
terreno. 

 Edafología: Ciencia que estudia las características de los suelos, su formación y su evolución 
(edafogénesis), sus propiedades físicas, morfológicas, químicas y mineralógicas y su distribución. 
También comprende el estudio de las aptitudes de los suelos para la explotación agraria o forestal 

 El desnivel relativo: corresponde a la altura existente entre la parte más baja, generalmente el cauce de 
los ríos, quebradas o incisiones (nivel base) y la parte más alta de las unidades geomorfológicas 
(CLIRSEN, 2012). 

 Erosión: Proceso geológico de desgaste de la superficie terrestre y de remoción y transporte de productos 
(materiales de suelo, rocas, etc.) originados por las lluvias, escurrimientos, corrientes pluviales, acción 
de los oleajes, hielos, vientos, gravitación y otros agentes. 

 Escorrentía: Caudal superficial de aguas, procedentes de precipitaciones por lo general, que corre sobre 
o cerca de la superficie en un corto plazo de tiempo. 

 Estratigrafía: Ciencia descriptiva de los estratos. Se ocupa de la forma, disposición, distribución, 
secuencia cronológica, clasificación y relaciones de los estratos rocosos (y otros cuerpos de roca 
asociados) en secuencia normas, con respecto a cualquiera o todos los caracteres, propiedades y 
atributos que pueden poseer. 

 Estrato: Un estrato geológico es una capa (cuerpo generalmente tabular) de roca caracterizado por 
ciertos caracteres, propiedades o atributos unificantes que lo distinguen de estratos adyacentes. Los 
estratos adyacentes pueden estar separados por planos visibles de estratificación o separación, o por 
límites menos perceptibles de cambio en la litología, mineralogía, contenido fosilífero, constitución 
química, propiedades físicas, edad, o cualquier otra propiedad de las rocas. 

 Fallas/fracturas. Son deformaciones de las rocas o de los estratos que originan una deformación en su 
continuidad. La discontinuidad se manifiesta por la aparición de un plano de fractura, que separa dos 
bloques entre los cuales se produce un salto. 
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 Fauna silvestre: Es el conjunto de especies animales que habitan en una región geográfica, que son 
propias de un período geológico. Esta depende, tanto de factores abióticos como de factores bióticos. 
Entre estos sobresalen las relaciones posibles de competencia o de depredación entre las especies. Los 
animales suelen ser sensibles a las perturbaciones que alteran su hábitat; por ello, un cambio en la fauna 
de un ecosistema indica una alteración en uno o varios de los factores de este. La fauna se divide en 
distintos tipos, de acuerdo con el origen geográfico de donde provienen las especies que habitan un 
ecosistema o biotopos. La fauna silvestre o salvaje es aquella que vive y no ha sido domesticada. 

 Formación: Unidad litoestratigráfica formal fundamental de rango intermedio, que se encuentra 
constituida por estratos de rocas sedimentarias, ígneas intrusivas o extrusivas, o rocas metamórficas, o 
asociaciones de éstas. 

 Geología: Ciencia que estudia la estructura, origen, historia y evolución de la tierra por medio de análisis 
y examen de rocas, estructuras y fósiles. 

 Geomorfología: Estudia las formas superficiales de la tierra, describiéndolas (morfología), ordenándolas 
e investigando su origen y desarrollo (morfogénesis). 

 Hidrogeología: Parte de la geología que estudia el agua de las rocas y de los estratos rocosos.  

 Hidrología.: Ciencia que se dedica al estudio de la distribución espacial y temporal; y las propiedades del 
agua presente en la atmósfera y en la corteza terrestre. 

 Horizonte A: La capa superior del perfil del suelo, compuesta de tierra fina; se caracteriza por la presencia 
de materia orgánica. Es por definición el horizonte eluvial o de lixiviación.  

 Horizonte B: Horizonte de acumulación (iluvial) del perfil del suelo; zona de transición hacia la roca madre 
aún no alterada.  

 Horizonte C: En el perfil del suelo, la roca originaria a partir de la cual se forma el suelo; roca madre en 
vía de alteración (sobre todo, física). 

 Horizonte del suelo: capa del suelo más o menos paralela a la superficie con características específicas 
con respecto a las situadas encima y debajo: espesor, color, características químicas, biológicas y 
mineralógicas. El conjunto de horizontes constituye el perfil del suelo. 

 Horizonte eluvial: El horizonte A del perfil del suelo al que las aguas descendentes le han arrebatado sus 
sustancias alimenticias. 

 Horizonte G: Horizonte pedológico que se encuentra bajo el influjo constante del agua de fondo (freática) 
Suelo Glei. 

 Horizonte iluvial: Illuvium, El horizonte B del perfil del suelo en el que se han acumulado las materias 
primas de lixiviación del horizonte A.  

 Inmersión: Inundación: Invasión de la tierra firme por el mar (transgresión); lo contrario, Emersión. 

 Isoyeta: curva que une los puntos, en un plano cartográfico, que presentan la misma precipitación en la 
unidad de tiempo considerada 

 La pendiente: Es el grado de inclinación de las geoformas, con relación a la horizontal, expresado en 
porcentaje (IEE, 2012). 

 Ladera: Declive de un monte o una altura.  

 Laguna estratigráfica: Hiato; interrupción de una serie estratigráfica. Puede deberse a una elevación del 
terreno (laguna de sedimentación) o a la erosión de un estrato rocoso (laguna de erosión).  

 Laterita: Las lateritas se pueden definir como horizontes edáficos fuertemente enriquecidos en óxidos e 
hidróxidos de hierro, como consecuencia de la acumulación de estos componentes en respuesta a la 
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meteorización química avanzada de una roca que ya previamente mostraba un cierto enriquecimiento en 
este componente. 

 Litología: (lito=roca, logía=estudio). Término que se aplica a las características generales de las rocas 
(composición, textura, etc.). 

 Litoral: 1. Como adjetivo, perteneciente a la costa del río o del mar; así se dice cordón, depósito, facies, 
fauna, formación, etc., litorales. 2. Costa de un mar, país o territorio. 3. Depósitos cercanos a la costa, 
desde la marea baja hasta los 100 metros de profundidad, compuestos por cantos rodados, gravas, 
arenas y fangos. 

 Llanura: Superficie extensa de la corteza terrestre sin apenas elevaciones y situada a poca altura sobre 
el nivel del mar. La llanura situada a una altitud considerable se denomina meseta. Llanura aluvial es la 
formada por aluviones en la desembocadura o en cualquier parte ancha de un valle fluvial.  

 Manto: En geología capa mineral superficial de poco espesor que yace casi horizontalmente. 2. En 
geofísica, la capa de la tierra situada entre la corteza y el núcleo, separada de la primera por 
discontinuidad de Mohorovicic, y del núcleo, por la discontinuidad de Gutenbrg. Se distingue un manto 
de eclogita o sima, de 2.6-4 de densidad, y un manto de óxidos y sulfuros, de 5.6 de densidad. 

 Micromamíferos: Es un mamífero de talla pequeña. Se trata de un término casi coloquial, sin valor 
taxonómico, pero muy usado en las publicaciones científicas para indicar a aquellos órdenes de 
mamíferos ―y, por extensión, a los individuos o especies pertenecientes a estos― en los que la mayor 
parte de las especies que los forman son de tamaño reducido. Se suele incluir bajo esta denominación a 
insectívoros, quirópteros, roedores y lagomorfos, aun cuando algunas especies de roedores sean de gran 
talla (como el capibara o el castor). En América del Sur se incluye también a los taxones pertenecientes 
a la subclase Marsupialia. 

 Mioceno: Forma con el Plioceno el Neógeno, uno de los dos grandes períodos en que se divide la Era 
Terciaria (el otro es el paleógeno). Sus pisos son el Aquitaniense, Burdigaliense, Helvetiense, Tortoniense 
y Sarmatiense; sus fases la orogénicas, la sávica, estírica y áticas.  

 Nivel del agua subterránea. Altura en un lugar y momento determinados de la superficie freática o 
piezométrica de un acuífero. Paisaje: Unidad fisiográfica básica en el estudio de la morfología de los 
ecosistemas, con elementos que dependen mutuamente y que generan un conjunto único e indisoluble 
en permanente evolución. 

 Oligoceno: Forma con el Eoceno, el Paleógeno, uno de los grandes períodos en que se divide la era 
Terciaria (el otro es el Neogeno). 

 Permeabilidad: Capacidad para trasladar un fluido a través de las grietas, poros y espacios 
interconectados dentro de una roca. 

 Porosidad: Porcentaje del volumen total de una roca constituido por espacios vacíos. La porosidad 
efectiva es el volumen total de los espacios porosos interconectados de manera que permitan el paso de 
fluidos a través de ellos.  

 Reptiles: Grupo taxonómico que abarca a saurios, serpientes, tortugas, caimanes, cocodrilos y 
amphisbaenas. 

 Saurios: Grupo taxonómico que abarca a todas las lagartijas actuales. 

 Sismología: Rama de la geología que se ocupa del estudio de los sismos y de los fenómenos relacionados 
con ellos. La sismología aplicada produce, mediante explosiones, ondas sísmicas artificiales con el objeto 
de estudias la corteza terrestre o de buscar movimientos 

 Somero/ra: muy inmediato a la superficie  
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 Suelo: Capa superficial de la corteza terrestre, conformado por componentes minerales provenientes de 
la degradación físico - química de la roca madre y compuestos orgánicos en proceso de degradación y/o 
transformación, íntimamente mezcladas, con poros de diferentes tamaños que dan lugar al agua y al aire 
del suelo, así como a microorganismos y animales del suelo y a las raíces de plantas a las cuales eh 
suelo sirve de sustrato y sustento. 

 Tectónica: Es la especialidad de la geología que estudia las estructuras geológicas producidas por 
deformación de la corteza terrestre, las que las rocas adquieren después de haberse formado, así como 
los procesos que las originan. 

 Terraza: Superficie fisiográfica relativamente horizontal o ligeramente inclinada, limitada por una ladera 
ascendente y otra descendente. 

 Vulcanismo: Conjunto de fenómenos y procesos que, dicen relación con la ascensión del magma y con 
los volcanes.  

 Zona inundada. Zona cubierta por el agua cuando el flujo de la corriente supera la capacidad de transporte 
del canal o a consecuencia del taponamiento del canal aguas abajo. 

10.2 Acrónimos  
°C  Grados centígrados 

A  Especies de sensibilidad Alta 

A. M.  Acuerdo Ministerial 

Ab  Abundante 

AB  Área Basal 

AI  Área de Influencia  

AID  Área de Influencia Directa  

AII  Área de Influencia Indirecta 

AMIE  Archivo Maestro de Instituciones Educativas 

Art.  Artículo 

B  Especies de sensibilidad Baja 

B1  Bosque natural intervenido 

B2  Bosque secundario 

BCG  Bacilus CAlmette-Guerin (Meningitis) 

BGU  Bachillerato General Unificado  

Bi  Bosque intervenido 

BIE  Bocas de incendio equipadas 

Bm  Bosque Maduro 

BR  Butadieneruber 

C  Cultivos 

C.F  Gremio Trófico Colectores Filtradores 

Carr  Gremio Trófico Carroñera 
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CITES Convención sobre el Comercio Internacional de las Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (Convention on the International Trade of Endangered Species) 

cm  Centímetro 

Cm  Común 

Co  Gremio Trófico Colectores 

CONADIS Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades 

COOTAD Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  

CR  En Peligro Crítico 

Crn  Gremio Trófico Carnívora 

d.C  Después de Cristo 

dB  Decibeles 

De  Gremio Trófico Detritívoro 

Dep  Gremio trófico Depredadores 

DmR  Dominancia Relativa  

DnR  Densidad Relativa 

DPR  Diagnóstico Participativo Rápido 

E  Erial 

E  Este 

EER  Evaluación Ecológica Rápida 

EGB  Educación General Básica  

EI  Educación Inicial  

EIA/EsIA Estudio de Impacto Ambiental 

EN  En Peligro (Endangered) 

ENSANUT Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

EPP  Equipo de Protección Personal 

EPT  Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera 

EU  Unión Europea  

F  Gremio Trófico Filtradores 

FAO Food and Agriculture Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura) 

g  Gramo 

G  Sociabilidad Gregario 

GAD   Gobierno Autónomo Descentralizado 

ha  Hectáreas 

hab./Km2 Habitante por kilómetro cuadrado 

He  Gremio Trófico Herbívoros 
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IESS  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

In  Gremio trófico Insectos 

INEC  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INEN  Instituto Ecuatoriano de Normalización 

INPC  Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  

IPM  Índice de Pobreza Multidimensional 

ISI  Investigación de Inteligencia Social (en inglés Intelligent Social Investment) 

IVI  Índice de Valor de Importancia 

km  Kilómetro 

km2  Kilómetros cuadrado(s) 

LC  Preocupación Menor 

LOEI  Ley Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador  

LOTAIP  Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Publica 

M  Especies de sensibilidad Media 

m  Metros 

m²  Metro cuadrado 

Ma  Mosaico agropecuario 

MAAE  Ministerio del Ambiente y del Agua del Ecuador 

MAGAP Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

MIES  Ministerio de Inclusión Económica y Social 

ml  Mililitros 

mm  Milímetro 

MSDS   Hoja de Datos de Seguridad del Material (en inglés Material Safety Data Sheet) 

msnm  Metros sobre el nivel del mar 

MSP  Ministerio de Salud Pública 

N  Número de especies 

N/A  No Aplica 

Nec  Gremio Trófico Nectarívora 

NFU  Neumáticos fuera de uso  

Nro  Número 

Ns/Nr  No sabe / No responde 

NT  Casi Amenazada 

OAE  Organismo de Acreditación Ecuatoriana 

OIM  Organización Internacional del Migrante 

OIT  Organización Internacional de Trabajo 
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Omn  Gremio Trófico Omnívora 

OMS  Organización Mundial de la Salud 

OPS  Organización Panamericana de la Salud 

ORC  Organic Rankine Cycle 

P  Pastizales 

PC  Poco Común 

PCI  Sistema de protección contra incendios 

PDOT  Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial 

PEA  Población Económicamente Activa 

PEI  Población Económicamente Inactiva 

PET  Población en Edad de Trabajar 

Pi  Abundancia Relativa 

PMA  Plan de Manejo Ambiental 

PNED  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

POA  Punto de Observación Cualitativo de Avifauna 

POE  Punto de Observación Cualitativo de Entomofauna 

POF  Punto de Observación Cualitativo de Flora 

POH  Punto de Observación Cualitativo de Herpetofauna 

POM  Punto de Observación Cualitativo de Mastofauna 

ppm  Partes por millón  

PRC  Plan de Relaciones Comunitarias 

R. O.  Registro Oficial 

Ra  Rara 

rCB  Negro de carbono recuperado 

RUOSC Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil 

S  Sociabilidad Solitario 

S/N  Sin nombre 

SBR  Stireneburadieneruber 

SICES  Sistema Integrado de Conocimientos y Estadística Social del Ecuador 

SIDA  Síndome de Inmuno-Deficiencia Adquirida 

SIPCE  Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano 

SNAP  Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

SNCR  Selective Non-Catalytic Reduction 

sp.  Término usado cuando el espécimen aún no ha sido identificado hasta este nivel. 

SUIA   Sistema Único de Información Ambiental 
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Ton.  Toneladas 

TPH Total Petroleum Hydrocarbon (Hidrocarburos Totales de Petróleo en español) (se menciona el 
acrónimo, debido a que en el Capítulo 3 Componente Físico se hace referencia a los resultados 
de laboratorio tanto histórico como actuales del proyecto OGE) 

TULSMA Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

UICN  Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

UNE  Una Norma Española 

UTM  Universal Transversal Mercator 

Va  Vegetación arbustiva 

VU  Vulnerable 

WGS84  World Geodetic System 1984/ Sistema Geodésico Mundial 1984 
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MAAE-SUIA-RA-DRA-2021-12127

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 15 de junio de 2021

Sr/a. 
L4T ECUADOR S.A. 
PEREZ IRARRAZAVAL RICARDO 
En su despacho

CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SNAP), PATRIMONIO 
FORESTAL NACIONAL Y ZONAS INTANGIBLES Y CATEGORIZACIÓN AMBIENTAL PARA EL PROYECTO:

"CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCION DE 
MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACION DE LLANTAS FUERA DE USO."

1.-ANTECEDENTES

A través del Sistema Único de Información Ambiental – SUIA, el operador L4T ECUADOR S.A. del proyecto obra o actividad, 
adjunta el documento de coordenadas UTM en el sistema de referencia DATUM: WGS-84 Zona 17 Sur y solicita a esta Cartera de 
Estado el Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal Nacional y Zonas 
Intangibles y Categorización Ambiental; ubicado en:

Provincia Cantón Parroquia

GUAYAS SAN JACINTO DE YAGUACHI SAN JACINTO DE YAGUACHI

2.-CÓDIGO DE PROYECTO: MAAE-RA-2021-392463

El proceso de Regularización Ambiental de su proyecto debe continuar en: OFICINA TÉCNICA NARANJAL, localizado en la 
Jurisdicción Territorial de la Provincia.

3.-RESULTADOS

Del proceso automático ejecutado a la información registrada en el Sistema Único de Información Ambiental - SUIA, se obtiene 
que el proyecto, obra o actividad CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR 
PARA LA PRODUCCION DE MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACION DE LLANTAS FUERA DE 
USO., NO INTERSECA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal Nacional y Zonas Intangibles.

4.-CATÁLOGO DE PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES:

De la información ingresada por el operador L4T ECUADOR S.A. del proyecto, obra o actividad; y de acuerdo al proceso de 
categorización ambiental automático en el SUIA, se determina que:

CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCION DE 
MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACION DE LLANTAS FUERA DE USO., código CIIU 
E3830.02.02, le corresponde: LICENCIA AMBIENTAL.

TIPO DE IMPACTO: MEDIO.

 

Yo, PEREZ IRARRAZAVAL RICARDO con cédula de identidad 1713642716, declaro bajo juramento que toda la información 
ingresada corresponde a la realidad y reconozco la responsabilidad que genera la falsedad u ocultamiento de proporcionar datos 
falsos o errados, en atención a lo que establece el artículo 255 del Código Orgánico Integral Penal, que señala: “Falsedad u 
ocultamiento de información ambiental.- La persona que emita o proporcione información falsa u oculte información que sea de 
sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos 
ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la 
autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.
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PEREZ IRARRAZAVAL RICARDO

La información geográfica utilizada para la emisión del presente Certificado de Intersección corresponde a:

Información Geográfica Oficial del MAAE:

MAR TERRITORIAL (17/06/2020) 
OFICINAS_TECNICAS (09/07/2020) 
Área bajo Conservación - PSB (26/02/2020) 
Organización Territorial Provincial (26/02/2020) 
Humedal RAMSAR (26/02/2020) 
Bosque y Vegetación Natural (26/02/2020) 
Sistema Nacional de Área Protegida / SNAP (26/02/2020) 
Patrimonio Forestal Nacional (26/02/2020) 
Zona de Amortiguamiento Yasuni (26/02/2020) 
Zona Intangible (26/02/2020) 
Reserva de Biosfera (26/02/2020) 
ZONIFICACION SNAP (16/03/2020) 
LIMITE INTERNO 20 KM (17/03/2020) 
ECOSISTEMAS (26/02/2020) 
Cobertura y Uso de la Tierra (26/02/2020) 

Nota: Información geográfica detallada disponible en el mapa interactivo del Ministerio del Ambiente y Agua.

La cobertura geográfica de corredores de conectividad se encuentra en desarrollo, sin embargo, conforme al RCOA esta cobertura 
geográfica si se considerará en el certificado ambiental.

Información Geográfica Oficial externa CONALI:

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL PROVINCIAL - (19/04/2019) 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL CANTONAL - (19/04/2019) 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL PARROQUIAL - (19/04/2019) 

 
SISTEMA DE REGULARIZACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL.

 

2 / 22 / 2



ECUADOR, ESCALA 1 : 5000

CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO DE UNA
PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCION DE MATERIAS PRIMAS

SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACION DE LLANTAS FUERA DE USO.

LEYENDA

Organización Territorial Provincial

Bosque y Vegetación Natural

Patrimonio Forestal Nacional

Zona Intangible

Reserva de Biosfera

Humedal RAMSAR

Área bajo Conservación - PSB

Sistema Nacional de Área Protegida / SNAP

UBICACIÓN LOCAL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN

UBICACIÓN NIVEL NACIONAL

Sistema de Referencia
 WGS 84

 Proyección UTM
 Zona 17 S

RESULTADO
NO INTERSECA

INFORMATIVO

CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN

FECHA DE EMISIÓN: martes 15 de junio 2021

GENERADO POR: S.U.I.A

FUENTE DE DATOS: En el Certificado de Categorización
Ambiental e Intersección se encuentran las fechas de
actualización de la IG del MAAE y fuentes externas a la fecha
de emisión del certificado.

MAAE-RA-2021-392463



Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucia
Código Postal: 170525 / Quito - Ecuador ● Teléfono: (593 2) 398-7600
www.ambiente.gob.ec

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA

Oficio Nro. MAAE-SCA-2021-0511-O

Quito, D.M., 27 de abril de 2021

Asunto: SCA-DRA: RESPUESTA A SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE LA
CALIFICACIÓN COMO COMPAÑÍA CONSULTORA AMBIENTAL A LA
EMPRESA ENTRIX AMERICAS S.A.
 
 
Señor Magíster
Miguel Angel Vicente Alemán Andrade
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
  
En atención a su solicitud de renovación de la calificación como Compañía Consultora
Ambiental a la empresa ENTRIX AMERICAS S.A., se le comunica que luego de la
revisión efectuada por las áreas correspondientes de esta Cartera de Estado, de la
documentación presentada, se verifica el cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo
Ministerial No. 075, publicado en el Registro Oficial No. 809 de 01 de agosto de 2016,
que contiene el Instructivo de Calificación y Registro de Consultores Ambientales a Nivel
Nacional, donde la empresa ENTRIX AMERICAS S.A., obtiene un puntaje de 82.52/100
(Ochenta y dos punto cincuenta y dos). 
  
Por lo expuesto, y con base en el acta de la Reunión Ordinaria de Comité de Calificación
de Consultores, realizada el día 19 de abril de 2021, se resuelve renovar como Compañía
Consultora Ambiental, a la Empresa ENTRIX AMERICAS S.A., con el siguiente equipo 
multidisciplinario: 

Aleman Andrade Miguel Angel Vicente, C.C. 1705254884 
Herrera Añazco Maria Del Pilar, C.C. 1103574339 
Jaramillo Segarra Adriana Patricia, C.C. 1717641052 
Viera Luna Gina Betzabeth, C.C. 1721992418 
Maldonado Yepez Margarita Salome, C.C. 1716862337 
Castedo Navia Luis Bernardo, C.C. 1754061347 
Arias Casañas Sofia Alexandra, C.C. 1722591334 
Adrian Santiago Yepez Gonzalez, C.C. 1722070339 
Tamayo Granja Freddy Oswaldo, C.C. 1804209227 
Johanna Paulina Tibanlombo Illianes, C.C. 1719584433 
Ganchala Caceres Clara Elizabeth, C.C. 1717646895 
Aleman Guerra Melanie Maritza, C.C. 1711229367 
Cecilia Salome Azanza Torres, C.C. 1803922937 
Rodriguez Sanchez Gloria Malena, C.C. 1722593421 
Enriquez Tapia Erika Krupskaya, C.C. 0503581209 
Andrea Estafania Crespo Daza, C.C. 0103833992 
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Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucia
Código Postal: 170525 / Quito - Ecuador ● Teléfono: (593 2) 398-7600
www.ambiente.gob.ec

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA

Oficio Nro. MAAE-SCA-2021-0511-O

Quito, D.M., 27 de abril de 2021

Leon Hernandez Katherine Valeria, C.C. 1720076213 
Racines Tinajero Maria Jose, C.C. 1715646145 
Zambrano Cardenas Ana Belen, C.C. 1715500037 
Araque Cordovez Luis Alonso, C.C. 1714810205

Por lo que se adjunta el Certificado pertinente, el mismo que tiene una duración de dos
años, a partir de la presente fecha. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Ing. Rosa Elizabeth Fonseca Vasconez
SUBSECRETARIA DE CALIDAD AMBIENTAL, ENCARGADA  

Referencias: 
- MAAE-DA-2021-1205-E 

Copia: 
Señor Magíster
Diego Ignacio Bastidas Yazan
Director de Regularización Ambiental
 

Señora Ingeniera
Sheyla Romina Joza Holguin
Asistente en Licenciamiento Ambiental
 

Señorita
Andrea Paola Macas Machuca
Asistente Administrativo 3
 

Señor
Nicolas Andres Maldonado Torres
Técnico de Archivo

sj/db
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SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL 

 

COMITÉ DE CALIFICACIÓN Y REGISTRO DE CONSULTORES  

AMBIENTALES 

REGISTRO DE CONSULTORES AMBIENTALES 

 

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN 

COMPAÑÍA CONSULTORA 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Instructivo para la Calificación y Registro de Consultores 

Ambientales, constante en el Acuerdo Ministerial No. 075, publicado en el Registro Oficial No. 809 de 

fecha 01 de agosto de 2016, certifico que:  

 

ENTRIX AMERICAS S.A. 

 

Ha sido inscrita en el Registro de Consultores Ambientales con el Número MAAE-SUIA-0005-CC, que 

le otorga el Comité Calificación y Registro de Consultores Ambientales de la Subsecretaría de Calidad 

Ambiental del Ministerio del Ambiente y Agua, lo que le faculta para realizar estudios ambientales. 

 

Este Certificado tiene una validez de (2) años, a partir de la fecha de emisión y podrá ser renovado o 

revocado de acuerdo a lo dispuesto en la normativa ambiental vigente. 

 

Quito, a 27 de abril de 2021 

 

 

 

Ing. Rosa Elizabeth Fonseca Vásconez 

PRESIDENTE DEL COMITÉ PARA LA CALIFICACION DE 

CONSULTORES AMBIENTALES 

 

 



  
 

 

 

 

 
 

AUTORIZACIÓN PARA INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA 
Nº 008.DZ5.INPC.2021 

Yo, Johnny Ugalde Vicuña, en mi calidad de Director Técnico Zonal - R5 del Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural, conforme al criterio técnico, emitido mediante Memorando Nro. INPC-DTZ5-2021-
0521-M, por el Arqueólogo Regional Byron Vega, confiero la presente AUTORIZACIÓN a la Antrop. Ana 
Belén Zambrano, con Registro en la base de datos de Arqueólogos en el Ecuador No. Arq-Ec-104, para que 
ejecute el Proyecto “Reconocimiento arqueológico para el estudio de impacto ambiental, valorización 
de llantas fuera de uso (economía circular).”, investigación auspiciada por la empresa ENTRIX AMERICAS 
S.A., representado por el Ing. Miguel Ángel Alemán, Gerente General; según oficio Nro. EA-0117-21 del 
pasado 14 de abril de 2021. 
 
Esta autorización es válida para la investigación indicada, tiene vigencia de 30 días y rige desde el 27 de 
abril de 2021, hasta el 27 de mayo de 2021. 
 
La investigadora deberá cumplir a cabalidad con las disposiciones del Art. 44 de la Ley de Orgánica de 
Cultura; y entregar: 

• Un informe técnico final escrito y en CD en formato PDF, anexando el resumen ejecutivo; el 
proyecto deberá contener todos los parámetros técnicos de investigación arqueológica, así 
como los mapas con la ubicación de los sectores investigados.   

• El material cultural diagnóstico debidamente inventariado y en gavetas plásticas con tapa, con 
sus etiquetas respectivas.  

En cuanto al material no diagnóstico, previo registro se procederá a enterrarlo en uno de los sitios donde 
fue extraído, para lo cual se realizará una placa donde constará: a) título del proyecto, b) 
georreferenciación, c) cantidad de material y d) fecha de entierro. Para esta actividad solicitará la 
presencia de un funcionario de la Dirección de Conservación y Salvaguardia de Bienes Patrimoniales del 
INPC, conforme a la (Resolución Nro. 003-DNPC-2007, art. 4, Literal d).  

Si la investigadora incumpliere con el Art. 43 del Capítulo VII del Reglamento para la “Concesión de 
permisos de investigación Arqueológica Terrestre” y con lo establecido en la presente autorización, 
dentro de los respectivos plazos solicitados, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, aplicará todo el 
rigor de la Ley y se reserva el derecho de exigir a la compañía el cambio inmediato de profesional para la 
investigación de dicho sector, siempre y cuando no afecte a la integridad del bien cultural. 

Dado en Santiago de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de abril de dos mil veintiuno. 

  

 

Arq.  Johnny Ugalde Vicuña 
DIRECTOR TECNICO ZONAL 5  

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 
 

 
                      Elaborado por: 

                                  Byron Vega B. 
 



Dirección: Numa Pompilio Llona 182-184, barrio Las Peñas / Guayaquil – Ecuador

Teléfono: 593 04  4630457 – www.patrimoniocultural.gob.ec

 

  

Oficio Nro. INPC-DTZ5-2021-0141-O

Guayaquil, 10 de mayo de 2021

Asunto: ADENDUM A LA AUTORIZACIÓN PARA INVESTIGACIÓN
ARQUEOLÓGICA 008-2021
 
 
Antropóloga
Ana Belén Zambrano Cárdenas
En su Despacho 
 
 
Estimada antropóloga. 
 
Hago referencia a su oficio Nro. EA-0116-21 con fecha 27 de abril de 2021, mediante el
cual solicitó el cambio del título de la autorización 008-2021 emitida.  
 
Al respecto me permito informar a usted que, conforme el criterio técnico emitido
mediante Memorando Nro INPC-DTZ5-2021-0542-M  por el Arqueólogo Regional
Byron Vega, se hace el presente: 
 
ADENDUM a la Autorización de Investigación Arqueológica 008-2021, que
inicialmente se llamaba: 
 
"Reconocimiento arqueológico para el estudio de impacto ambiental, valorización de

llantas fuera de uso (economía circular)". 
 
Por el siguiente nombre: 
 
“Prospección arqueológica para el estudio de impacto ambiental para la Construcción,

Operación y Abandono de una planta de economía Circular para la producción de

materias primas secundarias mediante la valorización de llantas fuera de uso”. 
 
Particular que comunicamos a usted, para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Arq. Johnny Ugalde Vicuña
DIRECTOR TÉCNICO ZONAL 5  

Referencias: 
- INPC-DTZ5-2021-0109-E 
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Dirección: Numa Pompilio Llona 182-184, barrio Las Peñas / Guayaquil – Ecuador

Teléfono: 593 04  4630457 – www.patrimoniocultural.gob.ec

 

  

Oficio Nro. INPC-DTZ5-2021-0141-O

Guayaquil, 10 de mayo de 2021

Anexos: 
- oficio_nro._ea-0130-21_(1)_(2).pdf

Copia: 
Señor Licenciado
Byron Rene Vega Baquerizo
Arqueólogo Regional
 

Analista
Elizabeth Noemi Bello Tigua
Secretaria Ejecutiva Regional

bv
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Oficio Nro. INPC-DTZ5-2021-0160-O

Guayaquil, 27 de mayo de 2021

Asunto: DICTAMEN 012-2021 PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN
Y ABANDONO DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA
PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA
VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO
 
 
Antropóloga
Ana Belén Zambrano Cárdenas
En su Despacho 
 
 
Estimada antropóloga. 
 
De acuerdo a la Ley Orgánica de Cultura, publicada en el Registro Oficial Nro. 913 de
diciembre 30 de 2016, el INPC es la entidad competente para emitir las directrices sobre
la gestión del patrimonio cultural arqueológico; por lo tanto, en relación al 
proceso “Prospección Arqueológica para el Estudio de Impacto Ambiental para la

Construcción, Operación y Abandono de una Planta de Economía Circular para la

Producción de Materias Primas Secundarias Mediante La Valorización de Llantas

Fuera de Uso”; se indica lo siguiente:   

1.  La investigación, ejecutada por usted, consta en el registro en la base de datos de
Arqueólogos del Ecuador con número ARQ-EC-104, investigación auspiciada por la
empresa ENTRIX AMERICAS S.A., representado por el Ing. Miguel Ángel
Alemán, Gerente General, según oficio Nro. EA-0117-21, del pasado 14 de abril de
2021; 

2.  La vigencia de la autorización No.008.DZ5.INPC.2021 tuvo un lapso de 30 días a
partir del 27 de abril de 2021 hasta el 27 de mayo de 2021; 

3.  En mayo 11 de 2021 el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural recibió el informe
final mediante correo institucional Zimbra, oficio EA-0150-21;   

4.  El Dictamen de Informe Final, No. 012-2021, emitido por el Arqueólogo
Regional, indica que la investigación entregada cumple con los parámetros técnicos
de arqueología y el proceso menciona que:

“(...) Se excavó un total de cuatro pruebas de pala y un sondeo. En ningún caso se

registró cultura material prehispánica alguna.

Estratigráficamente, el sondeo permite observar que el terreno de la planta de

despolimerización está compuesto por material de relleno (arena, arenilla, piedra y

grava) que tiene una profundidad de 0 cm a 100 cm bajo superficie aproximadamente

adicionalmente se verificó la estratigrafía del área.   
La sensibilidad arqueológica en el sitio donde se instalará la planta de

despolimerización, se determinó mediante la interacción de las siguientes variables:
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presencia o ausencia de cultura material prehispánica, geomorfología, hidrografía y

orografía del lugar; en este caso específico el área no presenta cultura material

prehispánica de ningún tipo.  
La prospección arqueológica, permitió descartar la presencia de cultura material

prehispánica en contexto.  
El área de estudio, reporta sensibilidad arqueológica nula frente a la ausencia de cultura

material prehispánica.   No se infieren depósitos culturales.   
Se recomienda:

Notificar al INPC de cualquier tipo de hallazgo arqueológico (Artículos 76 y 77 de la Ley

Orgánica de Cultura)  (…)”; 

5.  No se identificaron materiales culturales en esta investigación; 
6.  La Ley Orgánica de Cultura, expedida mediante Registro Oficial Nro. 913 de

diciembre 30 de 2016, determina que el Instituto Nacional de Patrimonio
Cultural es la entidad encargada de disponer las acciones a tomarse con el fin de
precautelar la integridad de los restos arqueológicos, paleontológicos y patrimonio 
subacuático. 

Consecuentemente, para los fines pertinentes y en concordancia con la normativa vigente,
el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural emite DICTAMEN A 

CONFORMIDAD sobre la investigación realizada y da por concluido el proceso
correspondiente a la Autorización N.º 008.DTZ5.2021, confirmando que este documento
no implica autorización de inicio de obra.  
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Arq. Johnny Ugalde Vicuña
DIRECTOR TÉCNICO ZONAL 5  

Referencias: 
- INPC-DTZ5-2021-0111-E 

Anexos: 
- 12_-_informe_técnico_-_yaguachi_-_ana_belén_zambrano-signed.pdf

Copia: 
Tito Horacio Jiménez Baldeon
Oficinista Regional
 

Señor Licenciado
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Byron Rene Vega Baquerizo
Arqueólogo Regional
 

Analista
Elizabeth Noemi Bello Tigua
Secretaria Ejecutiva Regional

bv
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Carta Ciudadano Nro. CIUDADANO-CIU-2021-21270

Quito, D.M., 16 de abril de 2021

Asunto: Proyecto 10492400 Aclaratoria para Permiso para Recolección de Especímenes
de Vida Silvestre
 
 
Señora Ingeniera
Isabel Cristina Tamariz
Directora Zonal 5

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA

En su Despacho 
 
 
                                    CC. Ing. Karina Bazurto 
 
De mi consideración: 
  
Yo, Miguel Ángel Alemán Andrade, con cédula de identidad 170525488-4, como
Gerente General de ENTRIX AMERICAS S.A. domiciliada en el Distrito Metropolitano
de Quito (Calle Miguel Ángel 236 y Rafael Alberti, Cumbayá), pongo en su
conocimiento que en los siguientes días del mes de abril del año en curso, se llevará a
cabo el levantamiento de información biótica mediante metodologías cualitativas (sin
captura, sin manipulación y sin movilización de vida silvestre) para el proyecto “Estudio
de Impacto Ambiental Valorización de Llantas Fuera de Uso (Economía Circular)" a
desarrollarse dentro del Parque Industrial de Acopio y Distribución Yaguachi (PIADY),
mismo que cuenta Ficha Ambiental Nro. 32-CAFA-DGA-GPG otorgado por la Dirección
de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial del Guayas, mediante oficio Nro:
6163-DGA-GPG-2014 emitido el 05 de diciembre de 2014. 
En función de lo antes expuesto, solicito se indiqué si es necesario que mi representada
tramite el Permiso para Recolección de Especímenes de Vida Silvestre, considerando que
las características del entorno natural donde se ejecutará el proyecto son completamente
intervenidas y no intersecan con ninguna de las áreas protegidas del SNAP. 
  
Para respaldo, se adjunta un mapa de ubicación general y sus respectivas coordenadas y la
metodología que se aplicará en campo en el oficio No. EA-119-21 remitido como adjunto
al presente oficio. 
 
Agradeciendo de antemano su atención, y sin otro particular me suscribo. 
 
Atentamente,  
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Quito, D.M., 16 de abril de 2021

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Miguel Angel Vicente Alemán Andrade
Cédula:1705254884

Anexos: 
- EA-0119-21_L4T_Pronunciamiento de Recolección de Especímenes
- Metodología de Muestreo EIA L4T_Guayas
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Guayaquil, 21 de abril de 2021

Asunto: Proyecto 10492400 Aclaratoria para Permiso para Recolección de Especímenes
de Vida Silvestre
 
 
Señor Magíster
Miguel Angel Vicente Alemán Andrade
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
En respuesta al documento Carta Ciudadano Nro. CIUDADANO-CIU-2021-21270 con
fecha Quito, D.M., 16 de abril de 2021 en donde solicita respuesta sobre la aclaratoria del
Permiso para Recolección de Especímenes de Vida Silvestre del proyecto “Estudio de
Impacto Ambiental Valorización de Llantas Fuera de Uso (Economía Circular)" a
desarrollarse dentro del Parque Industrial de Acopio y Distribución Yaguachi (PIADY),
mismo que cuenta Ficha Ambiental Nro. 32-CAFA-DGA-GPG otorgado por la Dirección
de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial del Guayas, mediante oficio Nro:
6163-DGA-GPG-2014 emitido el 05 de diciembre de 2014. 
 
Según el Reglamento del Código Orgánico del Ambiente donde se cita textualmente; 
“Art. 92. Recolección de vida silvestre en proyectos, obras y actividades. - Toda persona

natural o jurídica que realice un proyecto, obra o actividad sujeta a regularización

ambiental, y cuyas actividades requieran la recolección o movilización de vida silvestre,

deberá previamente solicitar autorización a la Autoridad Ambiental Nacional, según el

procedimiento y lineamientos que se expidan para el efecto”. 
 
Y después del análisis de los mapas y metodología que se adjuntan en el documento y
verificando que el perímetro del proyecto se encuentra fuera del Sistema Nacional de las
Áreas Protegidas en un área intervenida y que no se realizará ninguna extracción ni
manipulación de ninguna especie silvestre se concluye que NO ES NECESARIO LA

EMISIÓN  DEL PERMISO DE RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES O

ESPECIES DE VIDA SILVESTRE PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS

AMBIENTALES Y DEMAS INSTRUMENTOS PARA LA REGULARIZACION

AMBIENTAL para el Proyecto “Estudio de Impacto Ambiental Valorización de

Llantas Fuera de Uso (Economía Circular)" a desarrollarse dentro del Parque

Industrial de Acopio y Distribución Yaguachi (PIADY). 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
  
  
 
Atentamente, 
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Documento firmado electrónicamente

Ing. Isabel Cristina Tamariz
DIRECTORA ZONAL 5  

Referencias: 
- MAAE-DZ5-2021-1756-E 

Anexos: 
- Metodología de Muestreo EIA L4T_Guayas
- EA-0119-21_L4T_Pronunciamiento de Recolección de Especímenes

Copia: 
Señorita Bióloga
Dolores Alexandra Soto Vera
Especialista en Áreas Protegidas Provincial
 

Señor Biólogo
Jorge Aurelio Ortega Granda
Especialista de Vida Silvestre Provincial

kb/ds
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G O B I E R N O A U T Ó N O M O D E S C E N T R A L I Z A D O D E L G U A Y A S 
Oficio No. 6163 - OGA - GPG - 2014 

Guayaquil, 05 de diciembre de 2014 
Ingeniero 
Pedro José Vélez Margary 
Representante Lega! 
F ideicomiso Mercanti l P IADY 
Yaguachi.-

Ref.: Revisión de la Ficha Ambiental, Pian de Manejo Ambienta! Definitivo 
para las obras de: "Adecuación del terreno, construcción de garita, 
cerramiento perimetral, instalaciones de la Infraestructura sanitaria, red 
eléctrica e infraestructura vial del Parque Industrial PIADY". 

De mi consideración: 

Hago referencia a ia comunicación s/n del 24 de noviembre de 2014, suscrita por usted, mediante 
¡a cual ingresó la Ficha Ambiental, Pian de Manejo Ambiental Definitivo para las obras de: 
"Adecuación de! terreno, construcción de garita, cerramiento perimetra!, instalaciones de ia 
infraestructura sanitaria, red eléctrica e infraestructura vial del Parque Industrial PIADY" primera 
etapa del parque industrial que se desarrollara en una área de 80 hectáreas, ubicada en el Km: 11.5 
de la vía Duran - Yaguachi, sector Nuevo Rancho, Cantón Yaguachi, Provincia del Guayas, para ia 
revisión y pronunciamiento. 

Una vez revisada y evaluada ia documentación presentada, ios resultados se detallan en ei 
memorando E-PRA-DGA-1057-20Í4, cuya copia adjunto, mismo que incluye las conclusiones, 
disposiciones y recomendaciones respecto a la evaluación de los documentos presentados. 

En este contexto, y en base a la conclusión expuesta en el Informe Técnico, se determina que el 
documento presentado cumple con ios requisitos técnicos y legales, exigidos por esta Corporación 
Provincial. Con estas consideraciones se procede a Aprobar la Ficha Ambiental y Plan de Manejo 
Ambiental Definitivo para las obras de: "Adecuación del terreno, construcción de garita, cerramiento 
perimetral, instalaciones de la infraestructura sanitaria, red eiéctrica e infraestructura vial dei 
Parque Industria! PIADY" primera etapa del parque industrial que se desarrollara en una área de 80 
hectáreas, ubicada en el Km 11.5 de la vía Duran - Yaguachi, sector Nuevo Rancho, Cantón 
Yaguachi, Provincia dei Guayas. 

A fin de continuar el proceso deberá presentar la solicitud formal para la emisión del respectivo 
permiso ambiental junto con ei pago de tasas administrativas. 

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

jced/mÉi l/f ra n k va rg a s 
c e : Ledo. Jimniy<Jairala Vallaza, Prefecto Provincial del Guayas 

MCs, Jorge Vélez Vélez, Coordinador General de Desarrollo Sostenible 
Archivo 

I J U A Y A S - ^ ' S TI M A 
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MEMORANDO 

PARA : Ing. Cecilia Herrera Villao, MSc 
DIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL 

DE : BIgo. Frank Vargas García 
TECNICO DE REGULACION AMBIENTAL 

c e . : SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

ASUNTO : Revisión de la Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental Definitivo para las obras de: 
"Adecuación dei terreno, construcción de garita, cerramiento perimetral, instalaciones 
de la infraestructura sanitaria, red eléctrica e infraestructura vial del Parque Industrial 
PIADY". 

FECHA : 05 de diciembre de 2014 

1. Antecedentes 

Con relación a la comunicación s/n del 24 de diciembre de 2014, suscrita por el Ing. Pedro José 
Vélez Margary, Rep resen tan te Legal de! F ide icomiso Mercanti l P IADY, ingresado el mismo 
día a ta Dirección de Gestión Ambiental de esta Corporación Provincial, el cual se anexó la Ficha 
Ambiental y Plan de Manejo Ambiental Definitivo para las obras de: "Adecuación del terreno, 
construcción de garita, cerramiento perimetra!, instalaciones de !a infraestructura sanitaria, red 
eiéctrica e infraestructura vial del Parque Industrial PIADY" primera etapa del parque industrial que 
se desarrollara en una área de 80 hectáreas, ubicada en el Km 11.5 de la vía Duran - Yaguachi, 
sector Nuevo Rancho, Cantón Yaguachi, Provincia dei Guayas, para su correspondiente revisión y 
aprobación. Al respecto comunico lo siguiente: 

2. Evaluación de la Información Técnica p resentada 

Se procedió a la revisión de la documentación solicitada de acuerdo a lo estipulado en la normativa 
ambiental vigente dispuesta por el Ministerio de! Ambiente del Ecuador, a través del actual Acuerdo 
Ministeriaí No. 006, del 18 de febrero de 2014, mismo que otorga dentro del Catálogo de 
Categorización Ambiental Nacional: 

Obteniéndose el siguiente resultado: 

3. Resu l tados 

3.1 Validación de ia F i cha Ambienta l 

( - •• - — — 

Nombre del proyecto: 
Ficha Ambiental y Pian de Manejo Ambiental Definitivo para ias obras de: "Adecuación del terreno, 
construcción de garita, cerramiento perimetral, instalaciones de la infraestructura sanitaria, red 
eléctrica e infraestructura vial del Parque Industrial PIADY". 

Categoría Ambiental CCAN: Categoría I I Cumple S I NO 

Criterios Sub criterios Cumple Observaciones 

1.Proyecto, Obra o 
Actividad 

1.1. Incluye el nombre completo del 
proyecto, obra o actividad. 

S I 

2. Actividad Económica 

2.1. Incluye el código dei Catálogo de 
Categorización Ambiental Nacional (CCAN) 
que corresponda a la actividad del proyecto, 
obra 0 actividad. 

S I 

3. Datos Generales 

'T '^l '^IIIM — - 1 T 

3.1. Sistema de coordenadas S I 

3. Datos Generales 

'T '^l '^IIIM — - 1 T 

3.2. Estado dei Proyecto, Obra o Actividad. S I 

3. Datos Generales 

'T '^l '^IIIM — - 1 T 

3.3. Dirección. S I 

3. Datos Generales 

'T '^l '^IIIM — - 1 T 

3.4. Datos del Promotor. S I 

3. Datos Generales 

'T '^l '^IIIM — - 1 T 

3.5. Características de ia Zona S I 
3. Datos Generales 

'T '^l '^IIIM — - 1 T 

3.6. Equipos y Accesorios principales S I 3. Datos Generales 

'T '^l '^IIIM — - 1 T 

3.7. Descripción de la materia prima utilizada 
0 descripción de ias actividades. 

S I 

3. Datos Generales 

'T '^l '^IIIM — - 1 T 

3.8. Requerimiento de personal. S I 

3. Datos Generales 

'T '^l '^IIIM — - 1 T 
3.9. Espacio Físico del Provecto S I 

3. Datos Generales 

'T '^l '^IIIM — - 1 T , 3,40, Sitü îî f̂  del oredio S I 
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3 .U . Ubicación coordenadas de la zona del 
provecto. S I 

4. Marco Legal Referencia 

4 .1 . Se enlista y analiza el marco legal 
aplicable a la actividad que se ha tomado 
como .--eferencia para la elaboración de ia 
presente ficha. 

S I 

5. Descripción dei 
proyecto, obra o actividad 

5.1. Descripción general del proyecto 
propuesto como marco general para conocer 
la materia prima, procesos y productos, así 
como los insumos utilizados. 

S I 

6. Descripción del Proceso 

6.1. Cub.'e cada una de ias actividades a 
desarrollarse durante el proceso productivo. 
(Materiales, insumos, equlpos-.°roceso-
Impactos Potenciales) 

S I 

7. Descripción dei área de 
implantación 

7.1. Físico (superficie del área de 
implantación, altitud, clima, geología, 
geo.morfología, suelos, zonas de riesgo, 
ocupación actual del área de implantación, 
pendiente y tipo de suelo, condiciones de 
drenaie, hidroioqía/alre/ruido). 

S I 

7. Descripción dei área de 
implantación 

7.2. Biótico (cobertura vegetal, piso zoo 
geográfico, áreas de vida, fo.'maciones 
vegetales y fauna asociada, medio 
perceptual) 

S I 

7. Descripción dei área de 
implantación 

7.3. Social (demografía, descripción de los 
principales servicios: salud, alimentación y 
educación, actividades socio-económicas, 
organización social y aspectos culturales). 

S I 

8. Principales Impactos 
Ambientales 

8.1. Descripción e identificación de los 
Impactos positivos y negativos generados 
durante cada una de las fases dei proceso. 

S I 

9. Plan de Manejo 
Ambiental 

9.1, El PMA cuenta con un Pian de 
Prevención y Mitigación de Impactos 
(PPM). 

S I 

9. Plan de Manejo 
Ambiental 

9.2. El PMA cuenta con un Pian de Manejo 
ds Deséenos (PMD). S I 

9. Plan de Manejo 
Ambiental 

9.3. El PMA cuenta con un Plan de 
Comunicación, Capacitación y Educación 
Ambiental (PCC). 

S I 

9. Plan de Manejo 
Ambiental 

9.4. El PMA cuenta con un Pian de Relaciones 
Comunitarias (?RC). 

S I 9. Plan de Manejo 
Ambiental 9.5. El PMA cuenta con un Pian de 

Contingencias (PDC). 
S I 

9. Plan de Manejo 
Ambiental 

9.6. El PMA cuenta con un Plan de Seguridad 
y Salud Ocupacional ÍPSS). 

S I 

9. Plan de Manejo 
Ambiental 

9.7. El PMA cuenta con un Flan de Monitoreo 
y Seguimiento (PMS). 

S I 

9. Plan de Manejo 
Ambiental 

9.8. El PMA cuenta con un Plan de 
Rehabilitación de Áreas Afectadas (PRA). 

S I 

9. Plan de Manejo 
Ambiental 

9.9. Ei PMA cuenta con un Plan de Cierre, 
Abandono y Entrega del Área (FCA). 

S I 

10. Cronograma de 
Construcción y Operación 

dei Proyecto 

10.1. Se incluye el cronograma anual de 
construcción y operación del proyecto para 
Identificar !a correspondencia de las 
actividades a realizarse. 

S I 

11. Cronograma Valorado 
del Plan de l^lanejo 
Ambiental (PMA) 

11.1 Se incluye un cronograma anual donde 
se identifica los plazos de duración de cada 
uno de los program.as descritos en el PMA y 
se asigna ei valor económico. 

S I 

12. Referencias 
Bibliográficas 

Se incluye todas las referencias bibliográficas 
que se utilizarán para darle el soporte teórico 
a l3 FA y PMA. 

S I 

13. Firmas de 
Responsabilidad 

Se incluye firmas de responsabilidad de ia 
persona encargada de realizar le presente FA 
Y PMA. 

S I 

14. Anexos 

Incluye la referencia dei Certificado de 
Intersección, archivo fotográfico y medios de 
verificación del proceso de información social: 
material impreso, anuncios, avisos, 
fotografías, encuestas, entre otros. 

S I 
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Planes Ambientales Medida Ambiental 

Análisis de 
validación 

(Aceptación) 

S I NO 

Resultado dei 
análisis de 
validación 

• Medidas del Plan de 
Manejo Ambiental 
• Salud y Seguridad 
Ocupacional, uso correcto de equipos de protección 
personal 
Q Equipos de protección personal y extintores. 

propuesta 

PU!>N DE RELACIONES 
COMUNITARIAS 

BIENESTAR COMUNITARIO 
Colocación, previamente a la Iniciación de ia obra, de un 
rótulo informativo, ubicado en el cerramiento que tía 
hada la vía principal. 
O Nombre de ia obra. 
D Nombre de la Entidad Contratante. 
- Se establecerán canales de comunicación con todas las 
autoridades locales, líderes comunitarios y población en 
general que permitan una difusión fluida de la información 
con el fin de atender y resolver todas las inquietudes, 
dudas y reclamos que se puedan generar por el proyecto. 
- Dar 3 conocer a los actores sociales dei área de 
influencia directa e indirecta sobre ei proyecto y el Plan de 
Manejo Ambiente! a Implementarse 

S I Se valida ta 
medida 
ambiental 
propuesta 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

En el Anexo 9 del presente documento de Ficha y PMA se 
presenta con mayor detalle los objetivos, procedimientos 
de activación, funciones, mantenimiento de operatividad 
del Plan de Contingencias que se propone para la fase 
constructiva del proyecto PIADY, etapa 1. 
El anexo 9 describe las posibles emergencias y las 
medidas a implementarse en caso de que se produzcan. 
Este plan general cubre riesgos como: 
• Incendios 
• Terremotos 
D Inundaciones 
La empresa contratista deberé en función de su 
cronograma de construcción, definir: 
• La identificación ds puntos de concentración del 
personal de acuerdo con los frentes de obra. 
• Señalización y rutas de evacuación. 
En el caso de equipos o maquinaria en obra que deban 
cambiar de aceite o proveerse de alguna sustancia 
química peligrosa, sólo si se hace necesario el cambio de 
aceite o provisión ds combustible en obra, éste se lo 
realizará únicamente con una empresa calificada y que 
tenga un plan de contingencia especifico en caso de 
derrames no previstos de aceite o combustible. 

S I Se valida ia 
medida 
ambiental 
propuesta 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

SALUP QCtiPACIQNAL 
- Se debe Instalar un sistema de señalización y 
delimitación de las zonas o frentes de trabajo y en sus 
alrededores que garanticen la seguridad de visitantes y 
trabajadores. 
- Proporcionar equipos de protección personal según la 
actividad a desempeñar. 

S I 
Se valida 
medida 
ambiental 
propuesta 

la 

PLAN DE MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO 

BIENESTAR AMBIENTAU 
- Se elaborarán reportes Internos, con el fin de hacer un 
seguimiento ambiental del PMA. 
CAUPAI? PEL SUELO 
-Mantener un registro actualizado de las cadenas ae 
custodia para la entrega de desechos oeiigrosos. 

fi£IlEBA£i6li PE MATERIAL PARnCUUVPO 
Realizar monitoreos de material particulado (PM 10 y PM 
2,5) en dos puntos en el área de Influencia directa, en ia 
comunidad Juventud Unida una vez cada 4 meses 
INCUMPLIMIENTO DEL PMA 
-Realizar una revisión externa del cumplimiento de ias 
medidas ambientales dei presente Pian de Manejo 
Ambienta! 

S I 
Se valida la 
medida 
ambiental 
propuesta 

PLAN DE REHABILITACIÓN 

BIENESTAR AMBIENTAL 
En caso sea factible se deberá vegetar y/o forestar, 
con especies arbóreas nativas, aquellas áreas que fueron 
temporalmente ocupadas por el campa.mento o aquellos 
lugares que e! proyecto amerite. 
Será necesario adquirir material vegetal nativo en viveros 
que se encuentren en la zona aledaña al área de 
influencia del proyecto que estén dedicados a las 
actividades de reforestación con especies nativas ael 

S I 

Se valida la 
medida 
ambiental 
propuesta 
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Pfanes Ambientales Medida Ambiental 

Análisis de 
validación 

(Aceptación) 

S I NO 

Resultado dei 
análisis de 
validación 

PLAN DE CIERRA, ABANDONO Y 
ENTREGA DEL ÁREA 

DESECHOS Y VERTIDOS FUERA DE NORMA 
Desmantetamiento de campamentos: 
Ubicar y disponer adecuadamente los equipos y 
estructuras que se encuentren en los sitios de trabajo, 
que no sean necesarios para futuras operaciones. 
Derrocar la infraestructura que no va a ser utilizada. 
Todos los desechos de construcción (peligrosos, no 
peligrosos y especiales), luego de su clasificación, serán 
tratados y dispuestos de acuerdo a ío previsto en e! pian 
de manejo de desechos del presente PMA. 
Desalojar escombros hacia lugares autorizados. 
Una vez finalizados ios trabajos de desmantelamiento de 
las instalaciones se verificará que éstos se hayan 
realizado convenientemente, de acuerdo con ios requisitos 
o acuerdos adoptados con la Autoridad Ambiental 
Competente. En particular se velará porque la disposición 
de los desechos producidos sean trasladados a rellenos 
sanitarios autorizados, de acuerdo a su clasificación, y que 
la limpieza de la zona sea absoluta, procurando evitar 
pasivos ambientaies. 

Se valida la 
medida 
ambiental 
propuesta 

SI 

FASE OPERATIVA 

Medida Ambiental 

Análisis de 
validación 

(Aceptación) 

S I NO 

Resultado del 
análisis de 
validación 

MEPIPAS PREVENTIVAS PARA EL MANEJO PE AREAS 
YEBOES. 
.Mantener con 
sustancias para 

PLAN DE PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN 

suficiente agua de riego, abono y 
el control de insectos (de preferencia 

blodegradables), para las especies arbóreas nativas, o 
no nativas que se Implementen en las áreas verdes del 
proyecto. Privilegiar el uso de especies nativas hacia ¡os 
linderos del terreno que ocupa el proyecto. Si se hace 
necesario, contactar a una empresa privada especializada 
o institución estatal que maneje viveros, que estén 
dedicados a las actividades de reforestación con especies 
nativas del sector. 
Se debe realizar un cronograma de actividades de 
mantenimiento de las áreas verdes de la urbanización dei 
proyecto PIADY y verificar su cumplimiento. 
Los desechos de ias actividades de poda de árboles deben 
retirarse hacia el .'elleno o botadero Municipal 
directamente por parte de ia administración de PIADY. 
Promover el uso del efluente tratado en ia planta de 
tratamiento de aguas residuales del proyecto PIADY, 
como agua de riego de áreas verdes. 

S I Se valida ia 
medida 

ambiental 
propuesta 

CALXBAfiL PEL .£UELaZSALilQ 
OCUPACIONAL/PAISAJE 
- Los residuos sólidos comunes y junto con e¡ resto de 
residuos sólidos no peligrosos que se genera en el 
proyecto serán evacuados a través del sistema de 
recolección del cantón Yaguachi. 
Para los reciclables, dependiendo de su volumen, se 
promoverá su entrega a gestor autorizado. 
- Se deben implementar y ubicar recipientes en áreas 
comunes, adecuados para el almacenamiento temporai 
de los distintos desechos generados en áreas comunes. 
- La gestión, tratamiento y disposición final de desechos 
peligrosos deberá ser llevada a cabo por un gestor 
autorizado por el Ministerio de Ambiente que deberá ser 
contratado directamente por la empresa/ Industria 
/ bodega que se Instala en el proverto PIAPX. que 
requiera el servicio por generar desechos peligrosos en 
sus actividades. 
-Se deberá separar obligatoriamente ios residuos 
peligrosos, para evitar contaminaciones cruzadas y 
facilitar la disposición final de los desechos. 
CALIPAP PEL AIRE / SUELO / ASUA 
- La Administración del proyecto PIADY, en el plazo de 12 
meses a partir de la presente fecha, deberá comunicar a 
cada empresa ia necesidad de que cuenten con el permiso 

_ _/0'.ll.cencia ambiental antes del inicio de la construcción de 
. . . / " " " ^ l Rvíft (-rTr̂ J ^áb'i emipresa que adquirió un lote o varios lotes dentro 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
SOLIDOS (MD) 

S I 

Se valida ia 
medida 

ambiental 
propuesta 
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FASE OPERATIVA 

Medida Ambiental 

Análisis de 
validación 

(Aceptación) 

S I NO 

Resultado del 
análisis de 
validación 

del proyecto. 
- La Administración del proyecto PIADY, en el plazo de 12 
meses a partir de la presente fecha, deberá comunicar a 
cada emipresa ia necesidad de que cuenten con el permiso 
o licencia ambiental antes dei inicio de la construcción de 
cada empresa que adquirió un lote o varios lotes dentro 
del proyecto. 
l a Administración del proyecto PIADY solicitará para 
revisión de asesor externo, y archivo, las licencias 
ambientales de todas las empresas que inicien sus 
ope.'-aciones en PIADY. 
- La Administración de! proyecto PIADY solicitará para 
revisión de asesor externo y archivo, una copia de los 
resultados de análisis de laboratorios acreditados, de sus 
efluentes residuales, emisión de gases y partículas a la 
atmósfera desde fuentes filas. 

4. Análisis de los Resu l tados 

4.1 Análisis de la Evaluación de la F icha Ambienta l 

De ia revisión de ia Ficíia presentada e Incíuldo los anexos, no se presentan observaciones. 

4.2 Análisis de la Evaluación dei P ian de Manejo Ambienta l 

En el Plan de Manejo Ambiental para la etapa constructiva se proponen 15 medidas ambientales, 
se validan todas. 

4.3 Observac iones 

De ia revisión del estudio presentado e incluido ios anexos, no se presentan observaciones. 

5. Conc lus iones 

Luego del análisis realizado ai Estudio de Impacto Ambiental y Pian de Manejo Ambiental se 
concluye que el documento Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental Definitivo 
para las obras de: "Adecuación del terreno, construcción de garita, cerramiento perimetral, 
instalaciones de ia infraestructura sanitaria, red eléctrica e infraestructura vial del Parque Industrial 
PIADY", se encuentra sin observaciones y es Aprobado en calidad de Definitivo. 

6. Recomendac iones 

En base a lo anterior, se sugiere que esta Dirección de Gestión Ambiental en su calidad de 
Autoridad Ambienta! de Aplicación responsable, d isponga, al Representante Legal del Fideicomiso 
Mercantil PIADY, cumpla de forma obligatoria con lo siguiente: 

6.1 Proceder con la cancelación de los trámites 16 y 19 según lo estipulado en el Acuerdo 
Ministerial No. 067 dei 18 de junio de 2013, valores que deberán ser cancelados en la 
ventanilla de tesorería del Gobierno Provincial dei Guayas, con ia presentación del presente 
Memorando. 

Trámite Detalle Costo 
Trámite 16 Tasa de Seguimiento ambiental (PSC=PiD*Nt*Nd) USD $ 8D 
Trámite 19 Revisión y calificación de Fichas Ambientales USD $ 100 
PID: Pago por inspección Diaria (80) 
Nt: Número de técnicos para seguimiento y control (1) 
Nd: Núnnero de días de visita técnica (1) 

Total USD $ 180 

6.2 

6.3 

Una vez efectuada la cancelación de las tasas se deberá ingresar copia del comprobante de 
ingreso de caja a la Dirección de Gestión Ambiental. 
Presentar la solicitud formal para la entrega de la respectiva Licencia Ambiental para las obras 
de: ''Adecuación del terreno, construcción de garita, cerramiento perimeírai, instalaciones de 
la infraestructura sanitaria, red eléctrica e infraestructura vial del Parque Industrial PIADY", 
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Finalmente, solicito comunicar ei contenido del presente informe al Ing. Pedro José Vélez Margary, 
Representante Lega l del F ide icomiso Mercanti l P IADY, al teléfono (04) 2136760 o al emaii 
m3rgottm@zion.com.ec, para que continúe con ei trámite de Regularización Ambiental. 

Particular que comunico para ios fines pertinentes. 
Eva luado por: 

eigo. Frank Vargas García 
Técnico de Regulación Ambienta l 

Rev isado por: / 

Jlefe de Regularización Ambienta l ( e ) 
Ing. Juan Carlos Eraz^ Delgado, MSc 
Subd i rector de Gestión de la 
Cal idad Ambienta l ( e ) 



Que , 

Q u s , 

Que , 

Que , 

Que , 

Que , 

G O B I E R N O AUTÓNOMO DFSCENTRALÍZADO 
P R O V I N C I A L D E L G U A Y A S 

f t i SOLUC lÓN No. 3 2 8 - C A F A - D G A - G P G 

E L D E L E G A D O DE LA M Á X I M A A U T O R I D A D D E L 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L D E L G U A Y A S 

el artículo 14 de la Constitución de la Renúblic? de! Ecuador, reconoce el 
derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado,- que garantice !a sostenibiüdad y e! buen vivir, sumak kawsay, y 
declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 
ecosistemas, la biodiversidad y !a integridad de! patrimonio genético del país, 
la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 
degradados; 

el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de ¡a República dei Ecuador, 
reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, 
ecúióyicamente equilibrado, ubre de contaminación y en armonía con la 
naturaleza; 

el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador, 
señala que el régimen de desarrollo tendrá como uno de sus objetivos el de 
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; 

de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Codificación de la 
Codificación de !a Ley de Gestión Am.bienta!, las obras públicas, privadas o 
mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar 
impactos ambientales, deben previam.cntc a su ejecución s s r calificados por 
los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de 
Manejo Ambienta!, cuyo principio rector será e! precauteiatorio; 

de acuerdo a lo establecido en ei artículo 28 de ía Codificación de la Ley de 
Gestión Ambiental, toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar 
en la gestión ambiental a través de ios mecanismos de participación social, 
entre los cuales se incluirá consultas, audiencias públicas, iniciativas, 
propuestas o cualquier forma de asociación; 

mediante Acuerdo Ministerial No. 006 del 18 de febrero de 2014, publicado en 
el Registro Oficial Edición Especial No. 128 del 29 de abril de 2014, el 
Ministerio del Ambiente derogó expresamente el "Catálogo de Categorización 
Ambiental Nacional" establecido en el Acuerdo Ministerial No. 068 publicado en 

Con s i d e r ando : 
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el Registro Oficial Edición Especial No. 33 del 3 1 de ju l i o de 2013, el cual 
re fo rmaba en forma parcial ei Texto Unif icado de Legislación Secundaria del 
Medio Ambiente , Libro VL Título I Del Sistema de Manejo Ambienta l (SUMA). 

Que , med iante Acuerdo Ministerial No. 028 , publ icado en el Registro Oficial 
Sup lemento 270 dei 13 de febrero de 2015 , el MitiisLeriü del Aiíibiente reformó 
el Libro V I del Texto Unif icado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente , 
derogando los Acuerdos Ministeriales ÍNÍO. 068-2013 y 006-2014 contenidos en 
el Considerando anter ior , d isponiendo sin embargo, en el segundo inciso de su 
Disposición Transitor ia Primera que: "Los procesos de regularízación ambiental 
iniciados previo a la expedición de este Cuerpo Legal culminarán conforme a la 
normativa vigente a ese momento". 

Que , med ian te Resolución de Delegación del 22 de enero del 2015, y su re forma del 
04 de febrero de 2015, el Prefecto Provincial del Guayas, delega al Licenciado 
Jorge Vélez, Coordinador General de Desarrol lo Sostenible, el o to rgamien to 
de I ir.encias Ambienta les Tipo I I y I I I , Cert i f icados de Aprobación de Ficiia 
Amb ien ta l , Licencias Ambienta les con la excepción de Licencias Ambienta les 
categoría IV. 

Que , med ian te oficio No. M,AE-SULA-RA-CGZ5-DP,AG-2Q14-Q1041 de fecha 25 de 
abr i l de 2014, el I ng , Pablo Segale Anormal iza, Director Provincial del Guayas 
Minister io dei Ambiente , otorgó el Cert i f icado de Intersección Def in i t ivo pora 
el proyecto Urbanización Indust r ia l de Solares PIADY, ubicado en la Provincia 
del Guayas, en el cua! se determinó que la misma NO INTERSEiCTA con el 
S is tema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación 
Protectora (BVP) y Patr imonio Forestal dei Estado (PFE), y cuyas coordenadas 
UTM son: 

C O O R D E N A D A S 

p \NGS 8 4 
u 
N 
T X Y 
O 
S 

1 637308 9762896 

2 636771 9762454 

3 636623 9763155 

4 6 3 7 1 6 1 9763432 

5 637308 9762896 

Que , med iante oficio No.03628-SG-2014, de fecha 25 de j un i o de 2014, la 
Secretar ia Genera! Subrogante de! Gobierno Provincial de! Guayas, remitió a 

- la Dirección de Medio Ambiente de la Institución, la comunicación s/n del 20 
de j un i o de 2014, suscrita por ei I n g . Pedro José Vélez Margary, 
Representante legal del Fideicomiso Mercanti l PIADY, con la cua! presenta la 

, documentación de Categorización Ambienta l del proyecto: "Construcción de 
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Obras Urbanísticas (aceras, bordiiios, caite e instalaciones de Infraestructura 
de servicios básicos) del Parque Industrial Almacenamiento y Distribución 
Yaguachi PIADY, ubicada en el sector Nuevo Rancho, Parroquia Yaguachi, 
Cantón Yaguachi, Provincia del Guayas. 

Que , mediante oficio No. 4385-DGA-GPG-2014, del 05 de agosto de 2014, basada 
en el Memorando E-PRA-DGA-713-2014, la Directora Encargada de Medio 
Ambiente del Gobierno Provincial del Guayas, aprobó el contenido de la 
documentación para la categorización ambiental para las obras de: 
"Adecuación del terreno,, ronstnirrión de garita, cerramiento perimetral, 
instalaciones de la infraestructura sanitaria, red eléctrica e infraestructura vial 
de! Parque Industrial PIADY", ubicada en e! Km, 11.5 de !a Vía Duran 
Yaguachi, Sector Nuevo Rancho, Cantón Yaguachi, Provincia del Guayas, 
asignando la Categoría Ilí, por tratarse de un proyecto que generará impactos 
ambientales de mediana significancia y un mediano riesgo ambiental 
estableciendo que se debe presentar en el plazo de treinta (30) días ei 
Borrador de la Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental. Como parte de la 
categorización a este proceso se le asignó el Código E-PR-05-Í58-14; 

Que , mediante comunicación s/n, recibida ei día 22 de octubre de 2014, suscrita 
por el Ing. Pedro José Vélez Margary, Representante legal del Fideicomiso 
Mercantil PIADY, ingresó la Ficha Ambiental, Plan de Manejo Ambiental e 
Informe de Sistematización del Proceso de Participación Social para las obras 
de: "Adecuación del terreno, construcción de garita, cerramiento perimetral, 
instalaciones de la infraestructura sanitaria, red eléctrica e infraestructura vial 
del Parque Industrial PIADY", ubicada en el Km 11.5 de la Vía Duran -
Yaguachi, Sector Nuevo Rancho, Cantón Yaguachi, Provincia del Guayas, para 
revisión, análisis y pronunciamiento; 

Que , del Informe de Sistematización del Proceso de Participación Social, se 
establece que e! día 24 de septiembre de 2014, en Km, 11.5 de la Vía Duran -
Yaguachi, Sector Nuevo Rancho, se efectuó la Reunión Informativa para la 
presentación de la Ficha Ambiental y Plan ds Manejo Ambienta! para las obras 
de: "Adecuación del terreno, construcción de garita, cerramiento perimetral, 
instalaciones de la infraestructura sanitaria, red eléctrica e infraeslrucLüra vial 
del Parque Industrial PIADY", en cumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo 
Ministerial No. 066 publicado en ei Registro Oficial No. 056 dei i 5 de juiio de 

Que , mediante oficio No. 5863-DGA-GPG-2014 del 17 de noviembre de 2014, 
basada en el Memorando E-GA-DMA-1009-2014, la Directora de Gestión 
Ambiental del Gobierno Provincial del Guayas, observó el contenido de la Ficha 
Ambiental, Plan de Manejo Ambiental y se apruebo el Informe de 
Sistematización del Proceso de Participación Social para las obras de: 
"Adecuación del terreno, construcción de garita, cerramiento perimetral, 
instalaciones de la infraestructura sanitaria, red eléctrica e infraestructura vial 
del Parque Industrial PIADY", ubicada en el Km 11.5 de la Vía Duran -
Yaguachi, Sector Nuevo Rancho, Cantón Yaguachi,- Provincia de! Guayas, 

2013; 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Ŝ U M, A 
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dando un plazo de treinta (30) días para reingresar ia absoiución a las 
observaciones del referido proyecto. 

Que , mediante comunicación s/n, del 24 de noviembre de 2014, suscrito por el Ing. 
Pedro José Vélez i^argary. Representante legal del Fideicomiso Mercantil 
PIADY, ingresó la Ficha Ambiental, Plan de Manejo Ambiental para las obras 
de; "Adecuación dei terreno, construcción de garita, cerramiento perimetral, 
instalaciones de la infraestructura sanitaria, red eléctrica e infraestructura vial 
del Parque Industrial PIADY", ubicada en el Km 11.5 de la Vía Duran -
Yaguachi, Sector Nuevo Rancho, Cantón Yaguachi, Provincia del Guayas, para 
revisión, análisis y pronunciamiento; 

Que , mediante oficio No. 6163-DGA-GPG-2014 del 05 de diciembre de 2014, 
basado en el Memorando E-PRA-DGA-1057-2014, la Directora de Gestión 
Ambiental del Gobierno Provincial del Guayas, aprobó el contenido de la Ficha 
Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para las obras de: ".Adecuación de! 
terreno, construcción de garita, cerramiento perimetral, instalaciones de la 
infraestructura sanitaria, red eléctrica e infraestructura vial ds! Parque 
Industrial PIADY, ubicada en el Km 11.5 de la Vía Duran - Yaguachi, Sector 
Nuevo Rancho, Cantón Yaguachi, Provincia dsl Guayas. 

Que , mediante comunicación s/n del 07 de enero de 2015, suscrita por el ing. 
Pedro José Vélez Margary, Representante legal del Fideicomiso Mercantil 
PIADY, ingresó a ¡a Dirección de Gestión Ambiental dei Gobierno Provmciai deí 
Guayas, el comprobante de caja No. 12543 correspondiente al depósito de 
USü$ 180 ,00, por concepto de pago de las tasas por Servicios 
Administrativos estipulado en el Acuerdo Ministerial No. 067 del 18 de junio de 
2013, asi mismo se solicitó la emisión respectiva del certificado de aprobación 
de Ficha Ambiental; 

En uso de las atribuciones establecidas en los Artículos 3 y 4 de la Resolución No. 
155, del 14 de marzo de 2013, mediante la cual el Ministerio del Ambiente confirió al 
Gobierno Provincial del Guayas la renovación de la acreditación como Autoridad 
Ambiental de Aplicación Responsable, facultándolo para evaluar y aprobar estudios de 
impacto ambiental, fichas ambientales, planes de manejo amt>ienta! y emitir ucencias 
ambientales y, conforme a lo prescrito en el Art. 31 de la Ordenanza que pone en 
vigencia y aplicación el Subsistema de Evaluación ds Impactos .Ambientales de! 
Gobierno Provincial del Guayas, publicada en el Registro Oficial Edición Especial 
Nc.062 de 18 de agoste de! 2010; 

r v K . £ > V i f I i : b . « £ • 

ARTÍCviLO i . - Otorgar el Certificado de Aprobación de Ficíta Ariibientai para ias 
obras de: "Adecuación del terreno, construcción de garita, cerramiento perimetral, 
instalaciones de ia infraestructura sanitaria, red eléctrica e infraestructura vial deí 
Parque Industrial PIADY", ubicada en el Km 11.5 de la Vía Duran - Yaguachi, Sector 
Nuevo Rancho, Cantón Yaguachi, Provincia del Guayas; en virtud de la aprobación de 
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la Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, realizado por la Directora de Gestión 
Ambienta! del Gobierno Provincial del Guayas, a través de oficio No. 6163-DGA-GPG-
2014 del 05 de diciembre de 2014, y sobre la base de lo indicado en párrafos 
anteriores. 

ARTÍCULO 2.- El Gobierno Provincial del Guayas se encargará de verificar la 
imnlementación de las medidas ambientales establecidas en la Ficha Ambiental y Plan 
de Manejo Ambiental de! proyecto, y los documentos habilitantes que se presentaren 
para reforzar !a Ficha .Ambienta! de! proyecto, pasarán a const i tu i r parte integrante 
de la Ficha Ambiental y del Plan de Manejo Ambiental, los mismos que deberán 
cum.pürse es t r i c tamente . 

Notifíquess con ia presente resolución a Fideicom.iso Mercantil PIADY, en la persona 
de su representante legal; y, publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo 
Desceritraiizauü Provinciai deí Guayas por Ser de interés yenera!. 

De ia aplicación de la presente Resolución se encargará ia Dirección de Gestión 
Ambiental del Gobierno Provincial del Guayas. 

DADO Y F I R M A D O EN E L D E S P A C H O D E L D E L E G A D O DE LA MÁX IMA 
A U T O R I D A D D E L G O B I E R N O P R O V I N C I A L D E L GUAYAS , A L O S V E I N T I C I N C O 
D I A S D E L MES DE MARZO D E L AÑO D O S M I L Q U I N C E . 

DESARROLLO f " » 
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G O B I E R N O AUTÓNOMO D K S C F N T R A I J Z A D O 
FROVÍNCIAI. D E L G U A Y A S 

G O B I E R N O P R O V I N C I A L O E L G U A Y A S 

C E R T I H C A D O D E A P R O B A C I O N D E F I C H A A M B I E N T A L NO. 3 2 8 - C A F A - I K : A - < : P C I 
PARA L A S O B R A S DE : " A D E C U A C I Ó N D E L T E R R E N O , C O N S T R U C C I Ó N D E G A R I T A , 

C E R R A M I E N T O P E R I M E T R A L , I N S T A L A C I O N E S D E L A I N F R A E S T R U C T U R A 
S A N I T A R I A , R E D E L É C T R I C A E I N F R A E S T R U C T U R A V I A L D E L P A R Q U E I N D U S T R I A L 
P I A D Y " , U B I C A D A E N E L KM 11 . 5 D E LA V ÍA D U R A N - Y A G U A C H I , S E C T O R N U E V O 

RANCHO , C A N T Ó N Y A G U A C H I , P R O V I N C I A D E L G U A Y A S . 

El Gobierno Hrovíncial del Guayas en calidad de Autoridad Ambiental de Aplicación 
Responsable, en cumplimiento de sus responsabilidades establecidas en ia Constitución de la 
Rtípúbiica dei Ecuador, Ley de Gestión Ambiental, i exto Unificado de Legislación Secundaria 
de! Ministerio del Ambiente, la Ordenanza que pone en vigencia y Aplicación el Subsistema de 
Eva'uaCión ds Impactos Arnuiéntaiei uei Gobierno Provincia» deí Guayas; una ver cumpiido ei 
procedimiento establecido para el otorgamiento del Certificados de Aprobación de Ficha 
Ambienta!, conforme consta en ¡a ílesolución No. 32G-CArA-DGA-GPG del Gouí«irK> Piovinudi 
del Guayas, mediante la cual se refleja la aprobación de la Ficha Ambiental y Plan de Manejo 
Ambiental para las obras de: ".Adecuación de! terreno, construcción de garita, ccrromisnto 
perimetral, instalaciones de la infraestructura sanitaria, red eléctrica e infraestructura vial del 
Parque Industrial PIADY", uNrarta en el Km 11.5 de la Via Duran - Yaguachi, Sector Nuevo 
Rancho, Cantón Yaguachi, Provincia del Guayas, la misma que fue emitida por la Directora de 
Gestión Ambiental con Oficio No. 6Í63-DGA-GPG-2014 del 05 rie dirií»mbn> ríe 201-4; y, 
considerando que es su deber precautelar el interés público referente a ia Conservación del 
Ambiente, la Prevención de ta Contaminación Ambiental y la Garantía del Desarrotto 
Sustentable, otorga et Certificado de Aprobación de Ficha Ambienta! para las obras de: 
"Adecuación del terreno, construcción de garita, cerramiento perimetral, instalaciones de la 
Infraestructura sanitaria, red eléctrica e infraestructura vial del Parque Industrial PIADY", en 
la persona de su representante legal. 

En virtud de lo expuesto, a Fideicomiso Mercantil PIADY, a través de su representante legal se 
obiigcia: 

1. Cumplir estrictamente lo señalado en id Fitiw Ajttbiefitai y Pian de Manejo Ambiental para 
las obras de: "Adecuación del terreno, construcción de garita, cerramiento perimetral, 
instalaciones de la infraestructura sanitaria, red eléctrica e infraestructura vial dei Parque 
Industrial PIADY", ubicada en el Km l l . S de la Vía Duran - Yaguachi, Sector Nuevo Rancho, 
Cantón Yaguachi, Provincia del Guayas. 

2. Informar oporttinampntp al Gobierno Provincial dei Guayas la fecha en que dará inicio !a 
ejecución del proyecto. 

3. Implementar un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las medidas 
contempladas en e! Plan de Manejo Ambiental viqente, cuyos resultados recopilados y 
sistematizados deberán ser entregados al Gobierno Provincial del Guayas, en forma anual 
durante la fase de operación. El Gobierno Provincial del Guayas pueda solicitar en cualquier 
momento y bajo cualquier circunstancia información referente al cumplimiento de las niedidas 
ambientales establecidas en la Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental. 

4. Al finalizar la etapa constructiva deberá presentar al Gobierno Provincial de» Guavas un 
informe ué Uiiupitíniento dei Pian de Manejo Ambiental, a)rrespontiiente a esta rase. 

J ^ ^ i ^ A V / í í á ^ DESARROLLO f*^») ^ 

Www jRUrtyaü fetít. 



(; o B l K R N (> A l' TÚ S () Ni O D VSC V. N T K A!. IZ AIX > 
P R O V I N C I A L D F l , ( H A V A S 

5. Sin perjuicio de lo indicado en el numeral 4, a partir de la emisión del Certificado de 
Aprobación de Ficha Ambiental, se deberá presentar anualmente ai Gobierno Provincial del 
Guayas un Informe Ambiental de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 

6. Proporcionar ai Personal Técnico de la Dirección de Gestión Ambiental del Gobierno 
Provincial del Guayas, todas tas facilidades para llevar los procesos de monitoreo, control y 
seguimiento previstos en la normativa ambiental. 

7. No se podré realizar ninguna amplidciúit o inudirícdcióri de ia actividad, o de sos 
instalaciones, sin haber informado previamente al Gobierno Provincial del Guayas y haber 
recibido id respectiva autorización. 

0. Utilizar en las operaciones procesos y actividades, tecnologías y métodos que atenúen y 
en ta medida de lo posible prevengan ia magnitud de los impactos negativos a los 
componentes ambientales, los seres humanos y su patrimonio. 

9. Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel nacional y local que fuere aplicable a la 
naturaleza y especificidad de este tipo de actividades. 

10. Ser responsables de que los concesionarios y contratistas que tengan relación con la 
actividad, en cualquiera de sus fases, den cumplimiento estricto del Pian de Manejo Ambienta! 
vigente, normativa ambiental y demás obligaciones impuestas a través del presente 
Certificado. 

11. Reportar inmediatamente al Gobierno Provincial del Guayas situaciones de emergencia, 
accidentes o incidentes que puedan tener repercusiones ambientales de cualquier grado y 
magnitud, 

12. Cancelar cuando la Autoridad Ambiental le disponga, et pago por servicios ambientales de 
beyuifiiiento y monitoreo ambi«ntai al cumplimiento del Plon de Manejo Ambiental aprobado, 
conforme a lo establecido en la Ordenanza de Tasas por Servicios Administrativos de Gestión 
de Calidad Ambienta! de! Gobierno Provincia! del Guayas. 

13. Si por alguna razón la actividad, en niaiquipra rie sus fases, debiera suspender temporal 
o definitivamente su ejecución, se deberá reportar a la Autoridad Ambiental para que ésta 
disponga las acciones pertinentes 

El incumplimiento de las disposiciones y obligaciones determinadas en este Certificado de 
Aprobación de Ficha Ambiental causará la suspensión o revocatoria del mismo, conforme a lo 
establecido en la legislación vigente. 

El presente Certificado de Aprobación de Ficha Ambiental es otorgado exclusivamente para las 
obras de: "Adecuación del terreno, construcción de garita, cerramiento perimetral, 
instalaciones de la infraestructura sanitaria, red eléctrica e infraestructura vial del Parque 
Industrial í^íADY', ubicada en ei Km i i . 5 de ia Vía Durdtt - Ydyuachi, Sector Nuevo Rancho, 
Cantón Yaguachi, Provincia del Guayas. 

Este Certificado de Aprobación de Ficha Ambiental rige por las disposiciones de la Ley de 
Gestión Ambienta!, ias normos dei Texto Unificado de ia Legislación Secundaria de! 
Ministerio del Ambiente, la Ordenanza que ponen en vigencia y aplicación el Subsistema de 
Evaluación de impactos Ambientales del Gobierno Provincial dfil Guayas, el Acuerdo 
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5. Sin perjuicio de lo indicado en el numeral 4, a partir de la emisión del Certificado de 
Aprobación de Ficha Ambiental, se deberá presentar anualmente al Gobierno Provincial del 
Guayas un Informe Ambiental de Cumplimiento dei Plan de Manejo Ambiental. 

6. Proporcionar al Personal Técnico de la Dirección de Gestión Ambiental del Gobierno 
Provincial del Guayas, todas las facilidades para llevar los procesos de monitoreo, control y 
seguimiento previstos en la normativa ambiental. 

7. No se podrá realizar ninguna amptidcíóo u tnodinc<iCtóri úe la actividad, o de sus 
instalaciones, sin haber informado previamente al Gobierno Provincial del Guayas y haber 
retibiüu Id respectiva autorización. 

0. Utilizar en ias operaciones procesos y actividades, tecnologías y métodos que atenúen y 
en la medida de lo posible prevengan ia magnitud de los impactos negativos a los 
com.ponentes ambientales, los seres hum.anos y su patrimonio. 

9. Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel nacional y local que fuere aplicable a la 
naturaleza y especificidad de este tipo de actividades. 

10. Ser responsables de que los concesionarios y contratistas que tengan relación con la 
actividad, en cualquiera de sus fases, den cumplimiento estricto dei Pian de Manejo Ambienta! 
vigente, normativa ambienta! y demás obligaciones impuestas a través del presente 
Certificado. 

11. Reportar inmediatamente al Gobierno Provincial del Guayas situaciones de emergencia, 
accidentes o incidentes que puedan tener repercusiones ambientales de cudltiuie» yfddo y 
magnitud. 

12. Cancelar cuando la Autoridad Ambiental te disponga, el pago por servicios ambientales de 
seyuii Miento y monitoreo ambiental ai cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado, 
conforme a lo establecido en la Ordenanza de Tasas por Servicios Administrativos de Gestión 
de Calidad Am.bienta! de! Gobierno Provincia! de! Guayas. 

13. Si por alguna razón la actividad, en niaiquiera de sus fases, debiera suspender temporal 
o definitivamente su ejecución, se deberá reportar a la Autoridad Ambiental para que ésta 
disponga las acciones pertinentes 

El incumolimiento de las disposiciones y obligaciones determinadas en este Certificado de 
Aprobación de Ficha Ambiental causará la suspensión o revocatoria del mismo, conforme a lo 
establecido en ia legislación vigente. 

El presente Certificado de Aprobación de Ficha Ambiental es otorgado exclusivamente para las 
obras de: "Adecuación dei terreno, construcción de garita, cerramiento perimetral, 
instalaciones de la infraestructura sanitaria, red eléctrica e infraestructura vial del Parque 
Industrias V I A D Y ', ubicada en ei Km i i . 5 de ia Vid Duran - YdgudCiii, Sector Nuevo Rancho, 
Cantón Yaguachi, Provincia del Guayas. 

Este Certificado de Aprobación de Ficha Ambiental rige por ias disposiciones de la Ley de 
Gestión Ambienta!, las normas dei Texto Unificado de !a Legislación Secundaria de! 
Ministerio deí Ambiente, ¡a Ordenanza que ponen en vigencia y aplicación ei Subsistema de 
Evaluación de Impactos Ambientales del Gobierno Provincial del Guayas, et Acuerdo 
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Ministerial No. 028 dei 28 de enero de 2015, niihliradn en 
e! Registro Oficial Edición Especial No. 270 del 13 de febrero de 2015, y tiene vigencia desde 
la fecha de su suscripción hasta el fin de la operación y cierre de ta misma. 

Se ta concede a costo y riesgo de ios involucrados, dejando a salvo derechos de terceros. 

Se dispone et registro de la Ficha Ambiental en el Registro Nacional de Fichas y Licencias 
Ambieniaies. 

DADO Y FXRKAOG EN EL DESPACHO DEL DELEGADO D i LA MÁXIMA AUTORIDAD 
DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE 
MARZO DEL AftO DOS MIL QUINCE. 

LCDO. JORGE VÉLEZ VÉLEZ, MSc. 
DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD 

DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS 

:.MV/jc«d/gcrn/rn4íi/ 
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Dirección: Calle Madrid 1159 y Andalucia
Código Postal: 170525 / Quito - Ecuador ● Teléfono: (593 2) 398-7600
www.ambiente.gob.ec

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA

Memorando Nro. MAAE-SPN-2020-1230-M

Quito, D.M., 17 de diciembre de 2020

PARA: Sr. Ing. Paco Eduardo Castro Nieto
Director Zonal 

  Sr. Mgs. Cristian Rodrigo Reyes Portilla
Director Zonal 

  Sr. Ing. Ricardo Daniel Castillo Rojas
Director Zonal 

  Sra. Ing. Triny Paola Cañar Nantipa
Directora Zonal 

  Sr. Ing. German Alberto Vélez Cevallos
Director Zonal 

  Sr. Ing. Ivan Patricio Posso Vargas
Director Zonal 

  Sr. Ing. Victor Hugo Landazuri Lopez
Director Zonal 

  Sr. Abg. Christian Marcelo Tamayo Toapanta
Director Zonal 

  Sr. Mgs. Santiago Oswaldo Yandún Vela
Director Zonal 

  Sr. Ing. Mario Manuel Cantos Alava
Director Zonal 

ASUNTO: LINEAMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE VIDA
SILVESTRE EN PROYECTOS, OBRAS Y ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE
MEDIANO Y ALTO IMPACTO. 

 
De mi consideración: 
 
Con un atento y cordial saludo, me permito indicar que, conforme lo establece el Artículo 92, del
Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, que estipula que para la recolección de vida silvestre en
proyectos, obras y actividades de desarrollo “(…) cuyas actividades requieran la recolección o

movilización de vida silvestre, deberá previamente solicitar autorización a la Autoridad Ambiental

Nacional, según el procedimiento y lineamientos que se expidan para el efecto”. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el citado artículo, esta Cartera de Estado a través de la Subsecretaría de
Patrimonio Natural, y de manera específica la  Dirección de Biodiversidad, para fortalecer la gestión de la
vida silvestre a nivel nacional viene generando lineamientos, a través de normas técnicas y protocolos que
faciliten el procedimiento administrativo, para toda persona natural o jurídica que tenga el interés de
conservar la vida silvestre mediante el uso sostenible, como es el caso de las solicitudes para la obtención
de permisos de recolección y movilización de vida silvestre en el marco de proyectos, obras o actividades

1/4
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sujetas a regularización ambiental. 
 
Con base a lo mencionado es importante informarles y solicitarles que hasta la oficialización de estos
lineamientos que se han visto temporalmente retrasados, debido a la reestructura institucional, con el fin
de continuar con la atención de forma ininterrumpida a los ciudadanos, dispongo que, con la premura que
amerita se implemente el contenido del documento denominado  “Lineamientos y Procedimientos para

la Emisión de Permisos de Recolección y Movilización de Especímenes de Especies de Vida Silvestre

en la Ejecución de Proyectos de Desarrollo de Mediano y Alto Impacto”. 
 
Para la implementación de este lineamiento y procedimiento, dispongo aplicar lo establecido en el
Acuerdo Ministerial No MAAE.2020.024, artículo 19. Delegar a las Oficinas Técnicas, literal f) “Emitir

los permisos u autorizaciones de recolección de vida silvestre para proyectos de desarrollo de mediano y

alto impacto”. 
 
En este sentido, toda persona natural o jurídica que requiera un permiso para la recolección y
movilización de vida silvestre, para la ejecución de proyectos de desarrollo de mediano y alto impacto,
deberá tramitarlo en cada una de las Oficinas Técnicas. Para su conocimiento, se adjunta el listado de las
oficinas técnicas que deberán atender estos trámites. 
 
Finalmente, se indica que el equipo técnico encargado del componente biótico en el marco de la
ejecución de proyectos de desarrollo de mediano y alto impacto, no requieren de la calificación y registro
como consultores ambientales para ejecutar actividades de colecta, recolección, captura, pesca,
movilización, manipulación, o toma datos de especies de vida silvestre. 
 
De requerir alguna aclaración relacionada con esta disposición agradeceré contactarse con la Bióloga
Fanny Tello al correo electrónico fanny.tello@ambiente.gob.ec 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Nadya Karina Rodríguez Alba
SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO NATURAL  

Anexos: 
- ANEXOS FORMATOS.pdf
- ANEXOS FORMATOS.doc
- LISTA DE OFICNAS TECNICAS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y AGUA.pdf
- PROCEDIMIENTO Y LINEAMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE VIDA SILVESTRE EN PROYECTOS.pdf

Copia: 
Srta. Ing. Ana Ayde Cueva Villalta
Directora de Biodiversidad
 

Sr. Alexander Miguel Angamarca Valdivieso
Responsable de la Oficina Técnica Macas
 

Sr. Abg. Jose Vladimir Fierro Fierro
Responsable de la Oficina Técnica de Latacunga - La Mana (E)
 

Sr. Mgs. Freddi Gerardo Aguaiza Lema
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Especialista en Calidad Ambiental Provincial 3
 

Sr. Dr. Olguer Fabricio Velastegui Naranjo
Responsable de la Oficina Técnica, Encargado
 

Sr. Ing. Paul Ignacio Aucancela Concha
Responsable de la Oficina Técnica Riobamba
 

Sr. Ing. Christian Alfredo Merino Castro
Analista Técnico Hídrico del Centro de Atención al Ciudadano 2
 

Sr. Ing. Carlos Oswaldo Tanguila Alvarado
Responsable Técnico del Centro de Atención al Ciudadano
 

Srta. Ing. Lilian Geovana Yacelga Cabascango
Responsable de la Oficina Técnica Tulcán
 

Sr. Ing. Rolendio Bolívar Montenegro Verdugo
Responsable Unidad Patrimonio Natural
 

Sra. Ing. Clemencia Margarita Herrera Herrera
Responsable de Bosque y Vida Silvestre
 

Sr. Ing. Manuel Antonio De la Torre Pérez
Responsable Oficina Técnica Machala - Encargado
 

Sr. Ing. Daniel Fernando Suarez Quimi
Especialista de Patrimonio 3
 

Sr. Ing. Ruben Dario Mendoza Rodriguez
Especialista Forestal Provincial 1
 

Srta. Econ. Yesenia Alexandra Martínez Renteria
Responsable de Oficina Técnica Guayaquil
 

Sr. Ing. Jorge Andres Lopez Parco
Especialista de Calidad Ambiental Provincial 1
 

Srta. Ing. Glenda Givabel Ortega Sanchez
Responsable de la Oficina Técnica Quito
 

Sr. Ing. Johan Fabricio Ortega Cortez
Responsable de la Unidad de Patrimonio Natural y Encargado de la Oficina Técnica Forestal de Esmeraldas
 

Sr. Ing. Jannie Roy Armijos Arias
Responsable Oficina Ténica de Zamora
 

Ing. Sonia Elizabeth Alava Cedeño
Responsable de la Oficina Técnica Portoviejo
 

Sra. Ing. Janeth Emperatriz Morales Mora
Analista Técnico en Demarcación Hidrográfica CAC Puyo - SDH Pastaza
 

Sr. Lcdo. Darwin Paúl Aulestia Córdova
Especialista de Vida Silvestre
 

Sra. Blga. Fanny Elizabeth Tello Ramos
Especialista de Vida Silvestre
 

Sra. Tlga. Janneth del Rocio Astudillo Cabezas
Secretaria de Subsecretaria
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EsIA y PMA Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias 
Proyecto No 10492400 

Junio 2021 Cardno Entrix Registro Fotográfico 1-1 

1 Registro Fotográfico Componente Físico  

1.1 Toma de Muestra de Suelo 

  
Foto 1. Calicata MS-01 AMB Foto 2. Toma de muestra compuesta MS-01 AMB 

  
Foto 3. Toma de muestra compuesta MS-01 AMB Foto 4. Toma de muestra compuesta MS-01 AMB 

 
  



EsIA y PMA Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias 
Proyecto No 10492400 

Registro Fotográfico 1-2 Cardno Entrix Junio 2021 

1.2 Medición de Ruido Ambiental 

  
Foto 1. Medición de ruido diurno PR-01 Foto 2. Medición de ruido nocturno PR-01 

  
Foto 3. Medición de ruido diurno PR-02 Foto 4. Medición de ruido nocturno PR-02 

  
Foto 5. Medición de ruido diurno PR-03 Foto 6. Medición de ruido nocturno PR-03 
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Foto 7. Medición de ruido diurno PR-04 Foto 8. Medición de ruido nocturno PR-04 

 
 



EsIA y PMA Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias 
Proyecto No 10492400 

Junio 2021 Cardno Registro Fotográfico 1-1 

1 Anexo C: Registro Fotográfico 

1.1 Componente Biótico 

1.1.1 Flora – Especies Registradas 

 
Foto 1 Pseudosamanea guachapele 

Coordenada Este 0636841 

Coordenada Norte 9763339 

Colector/Investigador Andrea Fernández 

Nombre Científico Pseudosamanea guachapele 

Nombre en inglés 
(en caso de existir) N/A 

Clasificación 

Clase EQUISETOPSIDA 

Orden FABALES 

Familia Fabaceae 

Género Pseudosamanea 

Especie Pseudosamanea guachapele 

Historia natural 

Árbol de hasta 15m de alto que 
posee madera compacta, 
tronco recto y alta resistencia al 
agua de mar.  

Distribución general 

Brazil, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Mexico, 
Nicaragua, Panamá, Perú, 
Venezuela. 

Distribución en el 
Ecuador 

El Oro, Los Ríos, Guayas, 
Manabí, Esmeraldas, 
Sucumbios. 

Conservación NE 

Forma de registro: Fotográfico 

Lugar de registro 

Provincia Guayas 

Localidad Planta L4T 

Fuente Trópicos org. 2021; Cornejo 
2015. 

Institución Cardno (22-23/04/2021) 
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Foto 2 Senegalia cf. riparia 

Coordenada Este 0636841 

Coordenada Norte 9763339 

Colector/Investigador Andrea Fernández 

Nombre Científico Senegalia cf. riparia 

Nombre en inglés 
(en caso de existir) N/A 

Clasificación 

Clase EQUISETOPSIDA 

Orden FABALES 

Familia Fabaceae 

Género Senegalia 

Especie Senegalia cf. riparia 

Historia natural Hierba del camino, erecta o 
trepadora. 

Distribución general 

Argentina, Belize, Bolivia, 
Brazil, Puerto Rico, Costa Rica, 
Colombia, Ecuador, El Salvador 
México, Perú, Venezuela.   

Distribución en el 
Ecuador 

Pastaza, Manabí, Loja, Guayas, 
Los Ríos, Napo. 

Conservación NE 

Forma de registro: Fotográfico 

Lugar de registro 

Provincia Guayas 

Localidad Planta L4T 

Fuente Trópicos org. 2021 

Institución Cardno (22-23/04/2021) 
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Foto 3 Mimosa pigra 

Coordenada Este 0636841 

Coordenada Norte 9763339 

Colector/Investigador Andrea Fernádez 

Nombre Científico Mimosa pigra 

Nombre en inglés (en 
caso de existir) N/A 

Clasificación 

Clase EQUISETOPSIDA 

Orden FABALES 

Familia Fabaceae 

Género Mimosa 

Especie Mimosa pigra 

Historia natural 
Hierba pionera, se 
encuentra en abundancia en 
áreas degradadas 

Distribución general Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Panamá, Perú, Venezuela. 

Distribución en el 
Ecuador 

Napo, Esmeraldas, 
Pichincha, Carchi, Zamora-
Chinchipe, Sucumbíos, 
Orellana. 

Conservación NE 

Forma de registro: Fotográfico 

Lugar de registro 

Provincia Guayas 

Localidad Planta L4T 

Fuente Trópicos org. 2021 

Institución Cardno (22-23/04/2021) 
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Foto 4 Momordica charantia 

Coordenada Este 0636841 

Coordenada Norte 9763339 

Colector/Investigador Andrea Fernádez 

Nombre Científico  Momordica charantia 

Nombre en inglés 
(en caso de existir) N/A 

Clasificación 

Clase EQUISETOPSIDA 

Orden CUCURBITALES 

Familia Cucurbitaceae 

Género Momordica 

Especie Momordica charantia 

Historia natural 

Planta de hábito herbaceo, 
rastrero o colgante. Es usada 
para combatir varias 
enfermedades. 

Distribución general 

Argentina, Bolivia, Brazil, 
Burundi, República 
Dominicana, Puerto Rico, 
Cuba, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guyana 
Francesa, Gabón, Guatemala, 
Honduras, Madagascar, 
Malawi, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, USA, 
Venezuela, Vietnam. 

Distribución en el 
Ecuador 

Galápagos, El Oro, Cotopaxi, 
Guayas, Manabí. 

Conservación NE 

Forma de registro: Fotográfico 

Lugar de registro 

Provincia Guayas 

Localidad Planta L4T 

Fuente Trópicos org. 2021 

Institución Cardno (22-23/04/2021) 
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Foto 5 Celosia argentea 

Coordenada Este 0636841 

Coordenada Norte 9763339 

Colector/Investigador Andrea Fernádez 

Nombre Científico Celosia argentea 

Nombre en inglés (en 
caso de existir) N/A 

Clasificación 

Clase EQUISETOPSIDA 

Orden CARYOPHYLLALES 

Familia Amaranthaceae 

Género Celosia 

Especie Celosia argentea 

Historia natural 
Planta herbácea de la cual 
sus variedades son usadas 
ornamentalmente. 

Distribución general 

Bolivia, Brazil, Puerto Rico, 
Jamaica, Cuba, Colombia, 
Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, India, 
Madagascar, México, 
Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, USA, 
Venezuela 

Distribución en el 
Ecuador 

Esmeraldas, Orellana, 
Sucumbios, El Oro. 

Conservación NE 

Forma de registro: Fotográfico 

Lugar de registro 

Provincia Guayas 

Localidad Planta L4T 

Fuente Trópicos org. 2021 

Institución Cardno (22-23/04/2021) 
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Foto 6 Ipomoea sp. 1 

Coordenada Este 0636841 

Coordenada Norte 9763339 

Colector/Investigador Andrea Fernández 

Nombre Científico Ipomoea sp. 1 

Nombre en inglés (en 
caso de existir) N/A 

Clasificación 

Clase EQUISETOPSIDA 

Orden SOLANALES 

Familia Convolvulaceae 

Género Ipomoea 

Especie Ipomoea sp. 1 

Historia natural 
Enredadera de hasta 20 cm de 
largo, con raíces tuberosas 
comestibles. 

Distribución general 

Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Honduras, 
Madagascar, Paraguay, Perú, 
Suriname, USA, Uruguay, 
Venezuela. 

Distribución en el 
Ecuador 

Manabí, Zamora Chinchipe, 
Morona Santiago, Manabí, 
Esmeraldas, Azuay, Loja, 
Napo, Imbabura, Tungurahua, 
Pastaza, Guayas, Chimborazo, 
Pichincha, Pastaza, Los Ríos. 

Conservación NE 

Forma de registro: Fotográfico 

Lugar de registro 

Provincia Guayas 

Localidad Planta L4T 

Fuente Trópicos org. 2021 

Institución Cardno (22-23/04/2021) 
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Foto 7 Mimosa sp. 1 

Coordenada Este 0636841 

Coordenada Norte 9763339 

Colector/Investigador Andrea Fernández 

Nombre Científico Mimosa sp. 1 

Nombre en inglés (en 
caso de existir) N/A 

Clasificación 

Clase EQUISETOPSIDA 

Orden FABALES 

Familia Fabaceae 

Género Mimosa 

Especie Mimosa sp. 1 

Historia natural 

Arbusto conocido como 
dormilona, sus flores son 
agrupadas en cabezuelas 
siendo los filamentos la parte 
más vistosa de la flor. 

Distribución general 

Argentina, Bolivia, Brazil, 
Caribe, Colombia, Costa Rica, 
Guyana Francesa, Honduras, 
Madagascar, México, 
Paraguay, Suriname, USA, 
Uruguay, Venezuela, Ecuador. 

Distribución en el 
Ecuador 

Zamora Chinchipe, 
Esmeraldas, Guayas, Morona-
Santiago, Sucumbíos, Manabí, 
Loja, Pichincha, Pastaza, 
Azuay. 

Conservación NE 

Forma de registro: Fotográfico 

Lugar de registro 

Provincia Guayas 

Localidad Planta L4T 

Fuente Trópicos org. 2021 

Institución Cardno (22-23/04/2021) 
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Foto 8 Cucumis melo 

Coordenada Este 0636841 

Coordenada Norte 9763339 

Colector/Investigador Andrea Fernández 

Nombre Científico Cucumis melo 

Nombre en inglés (en 
caso de existir) N/A 

Clasificación 

Clase EQUISETOPSIDA 

Orden CUCURBITALES 

Familia Cucurbitaceae 

Género Cucumis 

Especie Cucumis melo 

Historia natural 
Planta de tallo rastrero, sus 
variedades son 
consideradas como maleza. 

Distribución general 

Argentina, Australia, 
Bangladesh, Belize, Bolivia, 
China, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, 
India, Honduras, 
Madagascar, México, 
Nigeria, Panamá, USA, 
Venezuela, Zimbawe. 

Distribución en el 
Ecuador Napo, Guayas. 

Conservación NE 

Forma de registro: Fotográfico 

Lugar de registro 

Provincia Guayas 

Localidad Planta L4T 

Fuente Trópicos org. 2021 

Institución Cardno (22-23/04/2021) 
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Foto 9 Roystonea oleracea 

Coordenada Este 0636841 

Coordenada Norte 9763339 

Colector/Investigador Andrea Fernández 

Nombre Científico Roystonea oleracea 

Nombre en inglés (en 
caso de existir) N/A 

Clasificación 

Clase EQUISETOPSIDA 

Orden ARECALES 

Familia Arecaceae 

Género Roystonea 

Especie Roystonea oleracea 

Historia natural 
Palmera introducida a 
Ecuador como planta 
ornamental. 

Distribución general 

Bolivia, Caribe, China, , 
Costa Rica, El Salvador, 
Colombia, Ecuador, 
Panamá, Honduras, 
Guyana, Venezuela. 

Distribución en el 
Ecuador Guayas 

Conservación NT 

Forma de registro: Fotográfico 

Lugar de registro 

Provincia Guayas 

Localidad Planta L4T 

Fuente Trópicos org. 2021 

Institución Cardno (22-23/04/2021) 
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1.1.2 Flora – Sitios de Muestreo 

 
Foto 10 Área de estudio 

Coordenada Este 0636841 

Coordenada Norte 9763339 

Colector/Investigador Andrea Fernández 

Descripción:  

Provincia Guayas 

Localidad Planta L4T 

Institución/Fecha Cardno (22-
23/04/2021) 

 
Foto 11 Toma de coordenadas del punto de muestreo 

Coordenada Este 0636841 

Coordenada Norte 9763339 

Colector/Investigador Andrea Fernández 

Descripción:  

Provincia Guayas 

Localidad Planta L4T 

Institución/Fecha Cardno (22-
23/04/2021) 
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1.1.3 Fauna Terrestre - Especies Registradas 

1.1.3.1 Avifauna 

 
Foto 12 Zenaida auriculata 

“Tórtola Orejuda” 

Coordenada Este 636934,00 

Coordenada Norte 9762790,00 

Colector/Investigador Erika Enríquez 

Nombre Científico Zenaida auriculata 

Nombre en inglés (en 
caso de existir) 

Eared Dove 

Clasificación 

Clase Aves 

Orden Columbiformes 

Familia Columbidae 

Género Zenaida 

Especie auriculata 

Historia natural 

Macho 22-28 cm, 102-125 
g; hembra 22-26 cm, c. 95 
g. Corona y nuca gris 
azulado; el resto de la 
cabeza, el cuello y el pecho 
son rosáceos a purpúreos, 
sombreados o cremosos en 
el vientre hacia las 
coberteras; dos rayas 
faciales negras, una detrás y 
otra debajo del ojo. 

Distribución general 

Vive comúnmente 
en Sudamérica habiendo 
aparecido pequeñas 
colonias en Trinidad y 
Tobago y las Antillas 
Neerlandesas. 

Distribución en el 
Ecuador 

Bosque Deciduo de la 
Costa, Bosque Húmedo 
Tropical del Chocó, Bosque 
Montano Occidental, Bosque 
Montano Oriental, Bosque 
Piemontano 
Occidental, Bosque 
Piemontano 
Oriental, Matorral 
Interandino, Matorral Seco 
de la 
Costa, Páramo, Galápagos 
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Conservación 
LC (Preocupación Menor) 
(IUCN, 2020; Freile et al, 
2019) 

Forma de registro: Visual 

Lugar de registro 

Provincia Guayas 

Localidad Planta L4T 

Fuente (Birdsoftheworld.org, 2020) 

Institución Cardno (22-23/04/2021) 
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Foto 13 Anas bahamensis 

“Ánade Cariblanco” 

Coordenada Este 636934,00 

Coordenada Norte 9762790,00 

Colector/Investigado
r Erika Enríquez 

Nombre Científico Psarocolius angustifrons 

Nombre en inglés 
(en caso de existir) Russet-backed Oropendola 

Clasificación 

Clase Aves 

Orden Anseriformes 

Familia Anatidae 

Género Anas 

Especie bahamensis 

Historia natural 

Inconfundible, con parches blancos 
en las mejillas y la garganta que 
contrastan con la coronilla y la nuca 
de color marrón oscuro , con el 
pecho y las partes inferiores de 
color marrón pálido manchado de 
negro, partes superiores de color 
marrón medio, marrón oscuro y 
terciarias alargadas con flecos 
beige. 

Distribución general 

Su distribución comprende las Islas 
Bahamas, las Antillas Mayores y 
las Antillas 
Menores, Argentina, Uruguay, Perú
, las Islas Galápagos (Ecuador) y 
llega como visitante de verano 
a Chile. 

Distribución en el 
Ecuador 

Bosque Deciduo de la 
Costa, Bosque Húmedo Tropical 
del Chocó, Matorral Seco de la 
Costa, Páramo, Galápagos 

Conservación LC (Preocupación Menor) (IUCN, 
2020; Freile et al, 2018) 

Forma de registro: Visual 

Lugar de registro 

Provincia Guayas 

Localidad Planta L4T 
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Fuente 
(Birdsoftheworld.org, 2020)(Freile & 
Pontificia Universidad del Ecuador, 
2019) 

Institución Cardno (22-23/04/2021) 
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Foto 14 Himantopus mexicanus 

“Cigüeñuela Cuellinegra (Tero Cuellinegro)” 

Coordenada Este 636934,00 

Coordenada Norte 9762790,00 

Colector/Investigador Erika Enríquez 

Nombre Científico Himantopus mexicanus 

Nombre en inglés (en 
caso de existir) Black-necked Stilt 

Clasificación 

Clase Aves 

Orden Charadriiformes 

Familia Recurvirostridae 

Género Himantopus 

Especie mexicanus 

Historia natural 

Ave playera blanca y negra 
grande, de patas muy largas (35–
39 cm de largo, incluido el pico 
de 5,7–7,0 cm; extensión de las 
alas a 71 cm; 136–220 g). El 
macho adulto con plumaje 
alternativo (de cría) tiene la parte 
superior de la cabeza, la parte 
posterior del cuello, la espalda y 
las alas de color negro brillante, 
una mancha sobre el ojo y el 
plumaje restante de color blanco, 
excepto la cola, que es de sepia 
a gris pálido, y un tinte rosado en 
la parte superior del pecho. 

Distribución general 

Habita desde el sur de Estados 
Unidos, el norte de la península 
de Baja California, el Golfo de 
México, América Central y 
el Caribe, hasta el noroeste 
de Brasil, el sudoeste del Perú, el 
este de Ecuador y las Islas 
Galápagos. 

Distribución en el 
Ecuador 

Bosque Deciduo de la 
Costa, Bosque Húmedo Tropical 
del Chocó, Matorral 
Interandino, Matorral Seco de la 
Costa, Galápagos. 

Conservación LC (Preocupación Menor) (IUCN, 
2020; Freile et al, 2018) 

Forma de registro: Visual 
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Lugar de registro 

Provincia Guayas 

Localidad Planta L4T 

Fuente 
(Birdsoftheworld.org, 2020)(Freile 
& Pontificia Universidad del 
Ecuador, 2019)  

Institución Cardno (22-23/04/2021) 
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Foto 15 Bubulcus ibis 

“Garceta (Garza) Bueyera” 

Coordenada Este 636934,00 

Coordenada Norte 9762790,00 

Colector/Investigador Erika Enríquez 

Nombre Científico Bubulcus ibis 

Nombre en inglés (en 
caso de existir) Cattle Egret 

Clasificación 

Clase Aves 

Orden Pelecaniformes 

Familia Ardeidae 

Género Bubulcus 

Especie ibis 

Historia natural 

Sexos similares excepto 
plumas reproductoras 
ligeramente más cortas en la 
hembra (no notablemente en 
el campo). 

Distribución general 

Era originaria de las 
regiones húmedas 
de África y Asia tropical y 
subtropical y del sur 
de España y Portugal. Al 
final del siglo XIX empezó a 
extenderse hacia el sur de 
África. 

Distribución en el 
Ecuador 

Bosque Deciduo de la 
Costa, Bosque Húmedo 
Tropical Amazónico, Bosque 
Húmedo Tropical del 
Chocó, Bosque Montano 
Occidental, Bosque Montano 
Oriental, Bosque 
Piemontano 
Occidental, Matorral 
Interandino, Matorral Seco 
de la 
Costa, Páramo, Galápagos 

Conservación 
LC (Preocupación Menor) 
(IUCN, 2020; Freile et al, 
2019) 

Forma de registro: Visual 

Lugar de registro 
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Provincia Guayas 

Localidad Planta L4T 

Fuente 

(Birdsoftheworld.org, 
2020)(Freile & Pontificia 
Universidad del Ecuador, 
2019)  

Institución Cardno (22-23/04/2021) 
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Foto 16 Sporophila telasco 
“Espiguero Gorgicastaño” 

Coordenada Este 636934,00 

Coordenada Norte 9762790,00 

Colector/Investigador Erika Enríquez 

Nombre Científico Sporophila telasco 

Nombre en inglés (en 
caso de existir) 

Chestnut-throated 
Seedeater 

Clasificación 

Clase Aves 

Orden Passeriformes 

Familia Thraupidae 

Género Sporophila 

Especie telasco 

Historia natural 

10-10 · 5 cm; dos machos 8 
· 4 g y 10 · 9 g. Semillero 
típico, diminuto y con pico 
grueso aproximadamente 
tan largo como profundo, 
con culmen redondeado 
distintivo.  

Distribución general 

Está restringido a la árida 
vertiente del Pacífico desde 
el extremo sur de Colombia 
hasta el extremo norte de 
Chile. 

Distribución en el 
Ecuador 

Bosque Deciduo de la 
Costa, Bosque Húmedo 
Tropical del Chocó, Bosque 
Montano Occidental, Bosque 
Piemontano 
Occidental, Matorral Seco 
de la Costa 

Conservación 
LC (Preocupación Menor) 
(IUCN, 2020; Freile et al, 
2019) 

Forma de registro: Visual 

Lugar de registro 

Provincia Guayas 

Localidad Planta L4T 
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Fuente 

(Birdsoftheworld.org, 
2020)(Freile & Pontificia 
Universidad del Ecuador, 
2019)  

Institución Cardno (22-23/04/2021) 
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Foto 17 Buteogallus meridionalis 

“Gavilán Sabanero” 

Coordenada Este 636934,00 

Coordenada Norte 9762790,00 

Colector/Investigador Erika Enríquez 

Nombre Científico Buteogallus meridionalis 

Nombre en inglés (en 
caso de existir) Savanna Hawk 

Clasificación 

Clase Aves 

Orden Accipitriformes 

Familia Accipitridae 

Género Buteogallus 

Especie meridionalis 

Historia natural 

Es una rapaz generalizada 
de hábitats de campo 
abierto en las tierras bajas 
de América del Sur tropical y 
subtropical. Como otros 
miembros del género 
Buteogallus,  tiene una dieta 
amplia y consume una 
amplia gama de presas, 
incluidos pequeños 
mamíferos, aves, cangrejos, 
ranas, sapos, lagartos, 
serpientes e insectos 
grandes. Su estrategia de 
alimentación es igualmente 
diversa, y capturará presas 
en vuelo, desde perchas o 
incluso acechando a pie. 

Distribución general 

Ampliamente distribuida 
por Sudamérica, donde es 
posible su observación 
desde Panamá hasta el 
centro de Argentina. 

Distribución en el 
Ecuador 

Bosque Deciduo de la 
Costa, Bosque Húmedo 
Tropical del Chocó, Matorral 
Seco de la Costa 

Conservación LC; Preocupación menor 

Forma de registro: Visual 

Lugar de registro 
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Provincia Guayas 

Localidad Planta L4T 

Fuente 

(Birdsoftheworld.org, 
2020)(Freile & Pontificia 
Universidad del Ecuador, 
2019)  

Institución Cardno (22-23/04/2021) 
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Foto 18 Cathartes aura 
“Gallinazo Cabecirrojo 

Coordenada Este 636934,00 

Coordenada Norte 9762790,00 

Colector/Investigador Erika Enríquez 

Nombre Científico Cathartes aura 

Nombre en inglés (en 
caso de existir) Turkey Vulture 

Clasificación 

Clase Aves 

Orden Cathartiformes 

Familia Cathartidae 

Género Cathartes 

Especie aura 

Historia natural 

Cabeza roja desnuda, con 
algo de amarillo y pardo en 
la nuca; patas color piel. 
Cuerpo enteramente negro. 
En vuelo muestra plumas 
coberteras alares inferiores 
negras, contrastando con 
plumas del vuelo gris 
pálidas; cola larga, alas 
largas y anchas. La cabeza 
del juvenil es negruzca. 

Distribución general 

Desde América del Norte 
hacia el sur, hasta Tierra de 
Fuego, aunque tiende a 
evitar áreas densamente 
forestadas; las aves que se 
reproducen en el hemisferio 
norte migran desde el oeste 
de América del Norte e 
invernan en Sudamérica; 
también presentes en las 
Antillas Mayores 

Distribución en el 
Ecuador 

Bosque Deciduo de la 
Costa, Bosque Húmedo 
Tropical Amazónico, Bosque 
Húmedo Tropical del Chocó, 
Bosque Montano Occidental, 
Bosque Montano Oriental, 
Bosque Piemontano 
Occidental, Bosque 
Piemontano Oriental, 
Matorral Interandino, 
Matorral Seco de la Costa, 
Páramo 
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Conservación LC; Preocupación menor 

Forma de registro: Visual 

Lugar de registro 

Provincia Guayas 

Localidad Planta L4T 

Fuente 

(Birdsoftheworld.org, 
2020)(Freile & Pontificia 
Universidad del Ecuador, 
2019)  

Institución Cardno (22-23/04/2021) 
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Foto 19 Coragyps atratus 

“Gallinazo Negro” 

Coordenada Este 636934,00 

Coordenada Norte 9762790,00 

Colector/Investigador Erika Enríquez 

Nombre Científico Coragyps atratus 

Nombre en inglés (en 
caso de existir) Swainson's Thrush 

Clasificación 

Clase Aves 

Orden Passeriformes 

Familia Turdidaee 

Género Coragyps 

Especie atratus 

Historia natural 

56-66 cm / 130-160 cm W 
Cabeza negruzca desnuda, 
patas negras. Cuerpo 
enteramente negro. En 
vuelo, muestra la cara 
inferior del ala casi 
completamente negra, a 
excepción de unos paneles 
blancos plateados en las 
primarias externas; la cola 
es corta y redondeada, las 
alas anchas. Algo similar al 
Gallinazo Aura (Cathartes 
aura), pero éste tiene las 
plumas del vuelo 
enteramente grises pálidas y 
la cola es larga. 

Distribución general 

Desde el sur de Estados 
Unidos hasta el sur de Chile 
y centro de Argentina; con 
aves vagabundas en las 
Antillas Menores (Ridgely y 
Greenfield 2001, Houston 
1994). 

Distribución en el 
Ecuador 

Presente en zonas 
tropicales hasta 
subtropicales al occidente y 
oriente de los Andes, 
incluyendo la zona extrema 
suroriental de Zamora 
Chinchipe, en el valle del río 
Mayo; también en los valles 
interandinos desde Carchi 
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hasta Loja, y en la parte 
interior del occidente lojano. 

Conservación LC; Preocupación menor 

Forma de registro: Visual 

Lugar de registro 

Provincia Guayas 

Localidad Planta L4T 

Fuente 

(Birdsoftheworld.org, 
2020)(Freile & Pontificia 
Universidad del Ecuador, 
2019)  

Institución Cardno (22-23/04/2021) 
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Foto 20 Crotophaga ani 
“Garrapatero Piquiliso” 

Coordenada Este 636934,00 

Coordenada Norte 9762790,00 

Colector/Investigador Erika Enríquez 

Nombre Científico Crotophaga ani 

Nombre en inglés (en 
caso de existir) Smooth-billed Ani 

Clasificación 

Clase Aves 

Orden Cuculiformes 

Familia Cuculidae 

Género Crotophaga 

Especie ani 

Historia natural 

Los garrapateros son cucús 
muy raros color negro 
carbón, con colas largas 
flexibles y picos únicos muy 
profundos con las caras 
laterales muy amplias. 

Distribución general 

Se distribuye desde Florida 
a través de las Antillas hasta 
Trinidad y Tobago, y desde 
Costa Rica hasta el norte de 
Argentina, pasando por 
Brasil, Colombia, Bolivia, 
Ecuador, Venezuela 
Paraguay y Perú. 
Recientemente llegó al sur 
de Chile. 

Distribución en el 
Ecuador 

Bosque Deciduo de la 
Costa, Bosque Húmedo 
Tropical Amazónico, Bosque 
Húmedo Tropical del Chocó, 
Bosque Montano Occidental, 
Bosque Montano Oriental, 
Bosque Piemontano 
Occidental, Bosque 
Piemontano Oriental, 
Matorral Interandino, 
Matorral Seco de la Costa, 
Galápagos 

Conservación LC; Preocupación menor 

Forma de registro: Visual 
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Lugar de registro 

Provincia Guayas 

Localidad Planta L4T 

Fuente 

(Birdsoftheworld.org, 
2020)(Freile & Pontificia 
Universidad del Ecuador, 
2019)  

Institución Cardno (22-23/04/2021) 

 
  



EsIA y PMA Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias 
Proyecto No 10492400 

Junio 2021 Cardno Registro Fotográfico 1-29 

 
Foto 21 Dives warczewiczi 

“Negro Matorralero” 

Coordenada Este 636934,00 

Coordenada Norte 9762790,00 

Colector/Investigador Erika Enríquez 

Nombre Científico Dives warczewiczi 

Nombre en inglés (en 
caso de existir) Scrub Blackbird 

Clasificación 

Clase Aves 

Orden Passeriformes 

Familia Icteridae 

Género Dives 

Especie warczewiczi 

Historia natural 

Icteride oscuro de tamaño 
mediano con cola larga. La 
raza nominal es 
completamente negra, con 
una iridiscencia de azul a 
verde; iris marrón 
oscuro; pico y patas negras.  

Distribución general 
Se encuentra 
en Ecuador y Perú al oeste 
de los Andes. 

Distribución en el 
Ecuador 

Bosque Deciduo de la 
Costa, Bosque Húmedo 
Tropical del Chocó, Bosque 
Montano Occidental, Bosque 
Piemontano 
Occidental, Matorral 
Interandino, Matorral Seco 
de la Costa 

Conservación LC; Preocupación menor 

Forma de registro: Visual 

Lugar de registro 

Provincia Guayas 

Localidad Planta L4T 

Fuente (Birdsoftheworld.org, 
2020)(Freile & Pontificia 
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Universidad del Ecuador, 
2019)  

Institución Cardno (22-23/04/2021) 
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Foto 22 Egretta thula 

“Garceta Nívea” 

Coordenada Este 636934,00 

Coordenada Norte 9762790,00 

Colector/Investigador Erika Enríquez 

Nombre Científico Egretta thula 

Nombre en inglés (en 
caso de existir) Snowy Egret 

Clasificación 

Clase Aves 

Orden Pelecaniformes 

Familia Ardeidae 

Género Egretta 

Especie thula 

Historia natural 

Los adultos tienen patas 
negras y pies amarillos. Los 
inmaduros tienen patas y 
pies amarillo verdosos. 
Forrajea en humedales. 

Distribución general Es nativa de América, desde 
Canadá a Argentina y Chile. 

Distribución en el 
Ecuador 

Bosque Deciduo de la 
Costa, Bosque Húmedo 
Tropical Amazónico, Bosque 
Húmedo Tropical del Chocó, 
Bosque Montano Occidental, 
Bosque Montano Oriental, 
Bosque Piemontano 
Occidental, Bosque 
Piemontano Oriental, 
Matorral Interandino, 
Matorral Seco de la Costa, 
Galápagos 

Conservación LC; Preocupación menor 

Forma de registro: Visual 

Lugar de registro 

Provincia Guayas 

Localidad Planta L4T 

Fuente (Birdsoftheworld.org, 
2020)(Freile & Pontificia 
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Universidad del Ecuador, 
2019)  

Institución Cardno (22-23/04/2021) 
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Foto 23 Sturnella bellicosa 

“Pastorero Peruano” 

Coordenada Este 636934,00 

Coordenada Norte 9762790,00 

Colector/Investigador Erika Enríquez 

Nombre Científico Sturnella bellicosa 

Nombre en inglés (en caso de 
existir) Peruvian Meadowlark 

Clasificación 

Clase Aves 

Orden Passeriformes 

Familia Icteridae 

Género Sturnella 

Especie bellicosa 

Historia natural 

Macho promedio 20 · 5 cm, 
78 · 5 g; promedio femenino 
61 · 4 g. La raza nominal del 
macho es mayoritariamente 
marrón grisáceo con rayas 
negruzcas en la 
parte superior , la cabeza y 
los lados del cuello 
negruzcos; línea superciliar 
larga , roja por delante del 
ojo y blanca por detrás, 
franja submoustaquial 
blanca corta y párpado 
inferior blanco 

Distribución general 

Se encuentra 
desde Ecuador, pasando por 
toda la costa del Perú, hasta 
el norte de Chile,1 en donde 
se lo encuentra desde los 
oasis de los valles próximos 
a Arica, hasta Quillagua, en 
la Región de Antofagasta. 

Distribución en el Ecuador 

Bosque Deciduo de la 
Costa, Bosque Húmedo 
Tropical del Chocó, Bosque 
Montano Occidental, Bosque 
Piemontano 
Occidental, Matorral 
Interandino, Matorral Seco 
de la Costa 

Conservación LC; Preocupación menor 
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Forma de registro: Visual 

Lugar de registro 

Provincia Guayas 

Localidad Planta L4T 

Fuente 

(Birdsoftheworld.org, 
2020)(Freile & Pontificia 
Universidad del Ecuador, 
2019)  

Institución Cardno (22-23/04/2021) 
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Foto 24 Nyctidromus albicollis 

“Pauraque” 

Coordenada Este 636934,00 

Coordenada Norte 9762790,00 

Colector/Investigador Erika Enríquez 

Nombre Científico Nyctidromus albicollis 

Nombre en inglés (en 
caso de existir) Common Pauraque 

Clasificación 

Clase Aves 

Orden Caprimulgiformes 

Familia Caprimulgidae 

Género Nyctidromus 

Especie albicollis 

Historia natural 

Todos los plumajes son 
crípticos, lo que hace que las 
aves pasen desapercibidas 
cuando se posan en el suelo o 
en un tronco. Existen morfos de 
color (grisáceos a rojizos) 

Distribución general 

La especie se extiende 
desde Argentina hasta Texas e
n los Estados Unidos, 
incluyendo 
también Belice, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Guyana, Guyana 
francesa, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, Suriname, Trinidad y 
Tobago, Uruguay, Venezuela. 

Distribución en el 
Ecuador 

Bosque Deciduo de la 
Costa, Bosque Húmedo 
Tropical Amazónico, Bosque 
Húmedo Tropical del 
Chocó, Bosque Montano 
Occidental, Bosque Montano 
Oriental, Bosque Piemontano 
Occidental, Bosque 
Piemontano Oriental, Matorral 
Interandino, Matorral Seco de 
la Costa, Páramo. 

Conservación LC; Preocupación menor 

Forma de registro: Visual 
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Lugar de registro 

Provincia Guayas 

Localidad Planta L4T 

Fuente 
(Birdsoftheworld.org, 
2020)(Freile & Pontificia 
Universidad del Ecuador, 2019)  

Institución Cardno (22-23/04/2021) 
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Foto 25 Platalea ajaja 
“Cuchareta Rosada” 

Coordenada Este 636934,00 

Coordenada Norte 9762790,00 

Colector/Investigador Erika Enríquez 

Nombre Científico Platalea ajaja 

Nombre en inglés (en 
caso de existir) Roseate Spoonbill 

Clasificación 

Clase Aves 

Orden Pelecaniformes 

Familia Threskiornithidae 

Género Platalea 

Especie ajaja 

Historia natural 

Tamaño mediano, rosa, con 
un pico distintivo estrecho 
en la base, pero que se 
ensancha y aplana 
distalmente, con forma de 
cuchara; volviéndose áspero 
en textura a medida que el 
ave madura. Mide unos 80 
cm de altura; longitud del 
cuerpo 71–86 cm; longitud 
del pico de 15 a 18 
cm; masa de 1,2 a 1,8 
kg; envergadura de las alas 
1,2-1,3 m  

Distribución general 

Habita las zonas húmedas 
situadas entre el sur 
de Estados 
Unidos y Sudamérica. 

Distribución en el 
Ecuador 

Bosque Deciduo de la 
Costa, Bosque Húmedo 
Tropical 
Amazónico, Matorral Seco 
de la Costa 

Conservación 
LC (Preocupación Menor) 
(IUCN, 2020; Freile et al, 
2018) 

Forma de registro: Visual 

Lugar de registro 

Provincia Guayas 
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Localidad Planta L4T 

Fuente 

(Birdsoftheworld.org, 
2020)(Freile & Pontificia 
Universidad del Ecuador, 
2019)  

Institución Cardno (22-23/04/2021) 
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Foto 26 Tyrannus melancholicus 

“Tirano Tropical” 

Coordenada Este 636934,00 

Coordenada Norte 9762790,00 

Colector/Investigador Erika Enríquez 

Nombre Científico Tyrannus melancholicus 

Nombre en inglés (en 
caso de existir) Tropical Kingbird 

Clasificación 

Clase Aves 

Orden Passeriformes 

Familia Tyrannidae 

Género Tyrannus 

Especie melancholicus 

Historia natural 

Tirano grande con pico 
relativamente grande y cola 
larga y ligeramente 
muescada. Longitud total del 
macho 18,4-23,0 cm, de la 
hembra 18,5-21,9 cm ; masa 
de macho 32,0-40,6 g, de 
hembra 32,7-42,5 g. 

Distribución general 

Se encuentra en Estados 
Unidos, México, Guatemala, 
Belice, Nicaragua, El 
Salvador, Honduras, Costa 
Rica, Panamá, Granada, 
Colombia, Venezuela, 
Trinidad y Tobago, Guyana, 
Guayana francesa, Surinam, 
Brasil, Ecuador, Perú, 
Bolivia, Paraguay, Uruguay, 
Argentina y Chile. Es 
considerado vagante en 
Canadá y Cuba. 

Distribución en el 
Ecuador 

Bosque Deciduo de la 
Costa, Bosque Húmedo 
Tropical Amazónico, Bosque 
Húmedo Tropical del 
Chocó, Bosque Montano 
Occidental, Bosque Montano 
Oriental, Bosque 
Piemontano 
Occidental, Bosque 
Piemontano 
Oriental, Matorral 
Interandino, Matorral Seco 
de la Costa 
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Conservación LC; Preocupación menor 

Forma de registro: Visual 

Lugar de registro 

Provincia Guayas 

Localidad Planta L4T 

Fuente 

(Birdsoftheworld.org, 
2020)(Freile & Pontificia 
Universidad del Ecuador, 
2019)  

Institución Cardno (22-23/04/2021) 
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1.1.3.2 Mastofauna 

 
Foto 27 Didelphis marsupialis 

Zarigüeya común 

Coordenada Este: 636934,00 

Coordenada Norte: 9762790,00 

Investigador: Erika Enríquez 

Nombre científico: Didelphis marsupialis 

Nombre en inglés:  Common opossum 

Clasificación 

Clase: MAMMALIA 

Orden: DIDELPHIMORPHIA 

Familia: Didelphidae 

Género: Didelphis 

Especie: marsupialis 

Historia natural: 

Es cursorial, nocturna y solitaria. Es 
omnívoro oportunista y se alimenta 
principalmente de insectos, lombrices, 
pequeños vertebrados (serpientes, 
ranas y roedores); también consume 
regularmente hojas, frutos y néctar 
(Tirira, 2007). 

Distribución general: 

En Trinidad y Tobago, las Guyanas y 
la gran cuenca del Amazonas, los 
Andes de Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Perú y Bolivia. Brasil y 
Bolivia. También se la encuentra al 
norte y al oeste de los Andes. Hacia el 
sur a través de Ecuador y Perú. 
También habita en América Central, 
México y las Antillas Menores 
(Cerqueira y Tribe, 2007).  

Distribución en el 
Ecuador: 

Habita en la Costa, Amazonía y 
estribaciones de los Andes, en 
bosques tropicales y subtropicales 
(Tirira, 2007). 

Conservación: Preocupación menor 

Forma de registro: Observación 

Lugar de registro 

Provincia: Guayas 

Localidad: Planta L4T 

Fuente: Bioweb, 2021 

Institución: Cardno (22-23/04/2021) 
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Foto 28 Leopardus sp. 

“Margay” 

Coordenada Este 636934,00 

Coordenada Norte 9762790,00 

Colector/Investigador Erika Enríquez 

Nombre Científico Leopardus sp. 

Nombre en inglés (en 
caso de existir)  

Clasificación 

Clase MAMMALIA 

Orden CARNIVORA 

Familia Felidae 

Género Leopardus 

Especie sp. 

Historia natural 

Es un felino terrestre, 
solitario y 
predominantemente nocturno 
(de Oliveira, et al. 2015). Se 
alimenta mayoritariamente de 
mamíferos, en menor 
proporción consume aves y 
reptiles (Bianchi, et al. 2011). 
Entre las presas se han 
reportado miembros del 
orden Didelphimorphia 

Distribución general 

Desde el norte de México, a 
través de Centro América, 
hasta el Norte de Argentina y 
Uruguay; no está presente en 
Chile (de Oliveira, 1998, 
Sunquist y Sunquist, 2002; 
Payan et al 2008) hasta el 
norte de Argentina. 

Distribución en el 
Ecuador 

En Ecuador se encuentra en 
la Costa, Amazonía y 
estribaciones de los Andes; 
habita en los bosques 
tropicales y subtropicales, 
húmedos y secos, de 
preferencia en zonas de 
vegetación densa (Tirira, 
2007). 

Conservación VU =Vulnerable 
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Forma de registro: Huellas 

Lugar de registro 

Provincia Guayas 

Localidad Planta L4T 

Fuente Bioweb, 2021 

Institución Cardno (22-23/04/2021) 
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1.1.3.3 Herpetofauna 

 
Foto 29 Rhinella horribilis 

“Sapo gigante de Veracruz” 

Coordenada Este 636934,00 

Coordenada Norte 9762790,00 

Colector/Investigador Erika Enríquez 

Nombre Científico Rhinella horribilis 

Nombre en inglés (en 
caso de existir) Mesoamerican Cane Toad 

Clasificación 

Clase AMPHIBIA 

Orden ANURA 

Familia Bufonidae 

Género Rhinella  

Especie horribilis 

Historia natural 

Es una especie asociada a 
áreas abiertas y es común en 
áreas disturbadas agrícolas o 
urbanas. Es menos frecuente 
en bosques no disturbados. 
Es de hábito terrestre y 
nocturno, los juveniles están 
activos durante el día. Se 
alimentan de invertebrados 
(incluso tóxicos como 
avispas o arañas) y menos 
frecuentemente de pequeños 
vertebrados como lagartijas, 
pequeños roedores, otras 
ranas o juveniles de su 
misma especie. 

Distribución general 

Desde el sur de Texas (USA) 
hasta el norte de Perú, con 
distribución occidental a la 
cordillera de los Andes 

Distribución en el 
Ecuador 

En Ecuador se distribuye en 
la costa, estribaciones 
occidentales de los Andes y 
región interandina. 

Conservación LC =Preocupación menor 

Forma de registro: Directa 

Lugar de registro 
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Provincia Guayas 

Localidad Planta L4T 

Fuente Bioweb, 2021 

Institución Cardno (22-23/04/2021) 
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Foto 30 Pristimantis achatinus 

“Cutín común de occidente” 

Coordenada Este 636934,00 

Coordenada Norte 9762790,00 

Colector/Investigador Erika Enríquez 

Nombre Científico Pristimantis achatinus 

Nombre en inglés (en 
caso de existir) Cachabi Robber Frog 

Clasificación 

Clase AMPHIBIA 

Orden ANURA 

Familia Strabomantidae 

Género Pristimantis  

Especie achatinus 

Historia natural 

Habita bosques secundarios 
y áreas abiertas artificiales 
como caminos, plantaciones 
agrícolas y potreros, no se ha 
encontrado en bosque 
primario. Es nocturna, 
aunque es posible encontrar 
juveniles activos en el día. Se 
la puede encontrar sobre la 
hojarasca o en vegetación 
baja. Es considerada como 
una especie colonizadora y 
de hábitos generalistas 

Distribución general 

Se distribuye desde las 
tierras bajas orientales y 
cordilleras de la Provincia 
Darién, en Panamá, hacia el 
sur a través de las tierras 
bajas del Pacífico y 
estribaciones occidentales de 
la Cordillera Occidental de 
los Andes en Colombia y 
hasta el suroccidente de 
Ecuador. También se 
encuentra en las 
estribaciones del norte de la 
Cordillera Occidental hacia la 
mitad del Valle del río 
Magdalena en Colombia 

Distribución en el 
Ecuador 

En Ecuador, se conoce de 
muchas localidades de las 
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tierras bajas de la costa y de 
las estribaciones 
occidentales de los Andes, 
de norte a sur 

Conservación LC =Preocupación menor 

Forma de registro: Directa 

Lugar de registro 

Provincia Guayas 

Localidad Planta L4T 

Fuente Bioweb, 2021 

Institución Cardno (22-23/04/2021) 
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1.1.3.1 Entomofauna 

 
Foto 31 Odonata 

“Libélula” 

Coordenada Este 636934,00 

Coordenada Norte 9762790,00 

Colector/Investigador Erika Enríquez 

Nombre Científico Odonata 

Nombre en inglés (en 
caso de existir)  

Clasificación 

Clase INSECTA 

Orden ODONATA 

Familia Indeterminado 

Género Indeterminado 

Especie Indeterminado 

Historia natural Diurnas y carnívoras 

Distribución general Cosmopolita 

Distribución en el 
Ecuador 

Distribución natural 
cosmopolita 

Conservación Data Deficient (DD) 

Forma de registro: Observación directa 

Lugar de registro 

Provincia Guayas 

Localidad Planta L4T 

Fuente Bioweb, 2021 

Institución Cardno (22-23/04/2021) 
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Foto 32 Grillidae 

“Saltamontes” 

Coordenada Este 636934,00 

Coordenada Norte 9762790,00 

Colector/Investigador Erika Enríquez 

Nombre Científico Grillidae 

Nombre en inglés (en 
caso de existir)  

Clasificación 

Clase INSECTA 

Orden ORTHOPTERA 

Familia Grillidae 

Género Indeterminado 

Especie Indeterminado 

Historia natural Diurnas y carnívoras 

Distribución general Cosmopolita 

Distribución en el 
Ecuador 

Distribución natural 
cosmopolita 

Conservación Data Deficient (DD) 

Forma de registro: Observación directa 

Lugar de registro 

Provincia Guayas 

Localidad Planta L4T 

Fuente Bioweb, 2021 

Institución Cardno (22-23/04/2021) 
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1.1.4 Fauna Terrestre – Sitios de Muestreo 

 
Foto 33 Área de estudio 

Coordenada Este 0636841 

Coordenada Norte 9763339 

Colector/Investigador Andrea Fernández 

Descripción:  

Provincia Guayas 

Localidad Planta L4T 

Institución/Fecha Cardno (22-
23/04/2021) 

 
Foto 34 Área de estudio 

Coordenada Este 0636841 

Coordenada Norte 9763339 

Colector/Investigador Andrea Fernández 

Descripción:  

Provincia Guayas 

Localidad Planta L4T 

Institución/Fecha Cardno (22-
23/04/2021) 
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1 Anexo. Registro Fotográfico 
Socioeconómico 

1.1 Entrevistas 

 

 
Foto 001 Marcia Solíz  
Fecha: 23/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 

Foto 002 Ramona Reyes  
Fecha: 23/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 

  
Foto 003 Eduardo Palacios  
Fecha: 23/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 

Foto 004 María Pluas Macías 
Fecha: 23/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 
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Foto 005 María Mero 
Fecha: 23/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 

Foto 006 Manuel Muñoz 
Fecha: 23/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 

 

 
Foto 007 Xavier Iturralde-Jefe del 

Departamento de Gestión Ambiental 
Fecha: 23/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 

Foto 008 Jhanson Valenzuela-Director 
Registro de la Propiedad 

Fecha: 23/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 

 

 

Foto 009 Rubén Salazar-Coordinación de 
Educación y Cultura del GADM de San 
Jacinto de Yaguachi 

Fecha: 23/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 
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1.2 Viviendas  

  
Foto 0010 Vivienda Termporal-Lcda. Lorena Sánchez 
Fecha: 23/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 

Foto 0011 Terreno de cultivo-Sr. Carlos Simarcas 
Fecha: 23/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 

  
Foto 0012 Vivienda Habitada-Sr. Hugo Merchán 
Fecha: 22/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 

Foto 0013 Vivienda Habitada-Sin nombre 
Fecha: 23/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 

 

 

Foto 0014 Vivienda Termporal- Sr. Lucio Gaviria 
Fecha: 23/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 
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1.3 Infraestructura comunitaria 

  
Foto 0015 Cruz Roja 
Fecha: 22/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 

Foto 0016 Iglesia Católica 
Fecha: 22/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 

  
Foto 0017 Alcaldía San Jacinto de Yaguachi 
Fecha: 22/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 

Foto 0018 Parque   
Fecha: 22/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 

  
Foto 0019 Unidad de Fisioterapia y Rehabilitación 

Física de los Grupos Prioritarios 
Fecha: 22/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 

Foto 0020 Misión Evangélica Pentecostes Camino 
hacia la Verdad 

Fecha: 22/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 
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Foto 0021 Escuela de Educación Básica Rosaura 

Maridueña 
Fecha: 22/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 

Foto 0022 Escuela de Educación Básica Rosaura 
Maridueña 

Fecha: 22/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 

  
Foto 0023 Escuela de Educación Básica Rosaura 

Maridueña 
Fecha: 22/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 

Foto0024 Coliseo Cubierto Nicolas Lapentti Acuña 
Fecha: 22/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 

  
Foto 0025 Centro de Especialidades Médicas Yaguachi 
Fecha: 22/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 

Foto0026 Comedor de Niños La Cabaña 
Fecha: 22/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 

  



EsIA y PMA Planta de Economía Circular para la Producción de Materias Primas Secundarias 
Proyecto No 10492400 
 

6 Anexo Cardno Entrix Mayo, 2021 

Foto 0027 Fiscalía de Yaguachi 
Fecha: 23/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 

Foto 0028 Hospital Básico de Yaguachi- Dr. José 
Cevallos Ruiz 

Fecha: 23/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 

 

 
 

Foto 0029 Unidad educativa 21 de Julio 
Fecha: 23/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 

Foto0030 Tanque de agua 
Fecha: 23/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 

  
Foto 0031 Dirección Distrital de Educación San Jacinto 

de Yaguachi 
Fecha: 23/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 

Foto0032 Rieles del tren 
Fecha: 23/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 

  
Foto 0033 Fundación de personas con discapacidad 
Fecha: 23/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 

Foto0034 Centro de desarrollo integral- Días Felices 
Fecha: 23/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 
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Foto 0035 Escuela de educación básica- Lcda. Mary 

Frecia Rodriguez 
Fecha: 23/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 

Foto0036 Unidad de Policía Comunitaria  
Fecha: 23/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 

  
Foto 0037 Coliseo Cubierto 
Fecha: 23/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 

Foto0038 Escuela de educación básica- Antonio José 
de Sucre 

Fecha: 23/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 

  
Foto 0039 Escuela de educación básica- Rucela Vera 

Titiven 
Fecha: 22/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 

Foto0040 Unidad de Policía Comunitaria  
Fecha: 22/04/2021 
Fuente: Cardno Entrix 
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1 Anexo C: Registro Fotográfico 

1.1.1 Planta de despolimerización  

  

Foto 001 Prueba de pala 1-Negativo 
Fuente: Cardno Entrix, Mayo 2021 

Foto 002 Prueba de pala 2-Negativo 
Fuente: Cardno Entrix, Mayo 2021 

  

Foto 003 Prueba de pala 3-Negativo 
Fuente: Cardno Entrix, Mayo 2021 

Foto 004 Prueba de pala 4-Negativo 
Fuente: Cardno Entrix, Mayo 2021 
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Foto 005 Sondeo 1-Nivel 1-Negativo 

Fuente: Cardno Entrix, Mayo 2021 

Foto 006 Sondeo 1-Nivel 2-Negativo 

Fuente: Cardno Entrix, Mayo 2021 

 

 

Foto 007 Sondeo 1-Nivel 3-Negativo 

Fuente: Cardno Entrix, Mayo 2021 

Foto 008 Sondeo 1-Nivel 3-Negativo 

Fuente: Cardno Entrix, Mayo 2021 

  

Foto 009 Punto de referencia 1-Negativo 

Fuente: Cardno Entrix, Mayo 2021 

Foto 0010 Punto de referencia 2-Negativo 

Fuente: Cardno Entrix, Mayo 2021 
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Foto 0011 Punto de referencia 3-Negativo 
Fuente: Cardno Entrix, Mayo 2021 

Foto 0012 Punto de referencia 4-Negativo 
Fuente: Cardno Entrix, Mayo 2021 

 

 

Foto 0013 Punto de referencia 5-Negativo 
Fuente: Cardno Entrix, Mayo 2021 

Foto 0014 Punto de referencia 6-Negativo 
Fuente: Cardno Entrix, Mayo 2021 

  

Foto 0015 Punto de referencia 7-Negativo 
Fuente: Cardno Entrix, Mayo 2021 

Foto 0016 Punto de referencia 7-Negativo 
Fuente: Cardno Entrix, Mayo 2021 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 
DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 
DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS 

PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO

* De acuerdo con la información del INEC y del PDOT del cantón San Jacinto de Yaguachi,
 la cabecera cantonal se denomina Yaguachi Nuevo; sin embargo, el CONALI (Secretaría 
Técnica del Comité Nacional de Limites Internos) de la denomina San Jacinto de Yaguachi.
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Planta de valorización de neumáticos fuera de uso

Vértice

Vértice Este (m) Norte (m)
1 636973,38 9763592,82
2 637031,74 9763401,52
3 636912,18 9763365,05
4 636853,82 9763556,34
5 636973,38 9763592,82

Coordenadas WGS84 Zona 17 Sur
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ÁREA DE ESTUDIO

Proyección UTM. Elipsoide WGS84
Datum Horizontal: Sistema Geodésico Mundial WGS84.

Datum Vertical: Nivel medio del mar local. La Libertad Provincia de Santa Elena.
Zona 17 Sur

250 0 250125
metros

1:10.000

ESCALA GRÁFICA

                                                            Cartografía base escala 1:50.000 actualizada sobre la base de Imágenes 
satelitales Pléiades, 50cm/pixel, marzo 2021. Implantación, L4T Ecuador S.A., abril 2021. Ministerio del 
Ambiente, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, escala 1:250.000, 2018. Ministerio del Ambiente, Bosque y 
Vegetación Protector, escala 1:50.000, 2018. Ministerio del Ambiente, Patrimonio Forestal del Estado, escala 
1:250.000, 2018. Ministerio del Ambiente, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, escala 1:250.000, 2018. 
Ministerio del Ambiente, Iniciativa privada de conservación, Programa Sociobosque, escala 1:100000, 2019. 
Ministerio del Ambiente, Reservas de Biosfera, 2013. Ministerio del AMbiente, Agua y Transición Ecológica, 
Certificado de Intersección MAAE-SUIA-RA-DRA-2021-12127, junio 2021.

1.4

MAPA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Áreas Naturales Protegidas
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 
DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 
DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS 

PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO

Del proceso automático ejecutado a la información registrada en el 
Sistema Único de Información Ambiental - SUIA, se obtiene que el
 proyecto, obra o actividad CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 
ABANDONO DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR
PARA LA PRODUCCION DE MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS 
MEDIANTE LA VALORIZACION DE LLANTAS FUERA DE USO.,
NO INTERSECA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), 
Patrimonio Forestal Nacional y Zonas Intangibles.                     
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Proyección UTM. Elipsoide WGS84

Datum Horizontal: Sistema Geodésico Mundial WGS84.

Datum Vertical: Nivel medio del mar local. La Libertad Provincia de Santa Elena.
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MAPA DE COBERTURA VEGETAL
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Cartografía base escala 1:50.000 actualizada sobre la base de Imágenes satelitales Pléiades, 50cm/pixel, 
marzo 2021. Implantación, L4T Ecuador S.A., abril 2021.
Cardno Entrix, Interpretación de cobertura vegetal sobre imágenes satelitales Pléiades, 50cm/pixel, 
marzo 2021. Cardno Entrix, Levantamiento de campo, abril 2021.

Cobertura vegetal

Vegetación arbustiva (matorral)

Vegtación herbácea

Cultivo

Erial

Granja acuática

Parque industrial

Infraestructura antrópica

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 
DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 
DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS 

PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO
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Proyección UTM. Elipsoide WGS84

Datum Horizontal: Sistema Geodésico Mundial WGS84.

Datum Vertical: Nivel medio del mar local. La Libertad Provincia de Santa Elena.
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MAPA DE CAPACIDAD DE USO DEL SUELO

Planta de valorización de neumáticos fuera de uso

Parque industrial de acopio y distribución (PIADY)
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Cartografía base escala 1:50.000 actualizada sobre la base de Imágenes satelitales Pléiades, 50cm/pixel, 
marzo 2021. Implantación, L4T Ecuador S.A., abril 2021.
MAG-SIGTIERRAS-IEE, Proyecto "Generación de geoinformación para la gestión del territorio y 
valoración de tierras rurales de la Cuenca del Río Guayas escala 1:25.000", 2009.
Cardno Entrix, Levantamiento de campo, abril 2021.

Capacidad de uso del suelo

Vs1s2h1c1

Vs1s4h1c1

Ve1s1s4h1c1

Subclase Clase

V
Tierras para usos especiales con 
limitaciones fuertes a muy fuertes 

Grupo de capacidad

Limitaciones

Por suelo:

 s1 Profundidad efectiva

 s2 Textura

 s3 Pedregosidad

 s4 Fertilidad

 s5 Salinidad

 s6 Toxicidad

 Por erosión (riesgo):

 e1 Ligero

 e2 Moderado

 e3 Alto

Por humedad:

 h1 Drenaje

 h2 Inundación

  Por clima:

  c1 RHS  isohipertérmicos

  c2 RTS  isotérmicos

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 
DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 
DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS 

PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO
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Proyección UTM. Elipsoide WGS84

Datum Horizontal: Sistema Geodésico Mundial WGS84.

Datum Vertical: Nivel medio del mar local. La Libertad Provincia de Santa Elena.
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MAPA DE CONFLICTO DE USO DEL SUELO

Planta de valorización de neumáticos fuera de uso
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Cartografía base escala 1:50.000 actualizada sobre la base de Imágenes satelitales Pléiades, 50cm/pixel, 
marzo 2021. Implantación, L4T Ecuador S.A., abril 2021.
Cardno Entrix, Interpretación de cobertura vegetal sobre imágenes satelitales Pléiades, 50cm/pixel, 
marzo 2021. Cardno Entrix, Levantamiento de campo, abril 2021.

Conflicto de uso del suelo

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 
DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 
DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS 

PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO

C: Correcto

F-C: Factible - Correcto

NA: No aplica

Categoría
Capacidad de

uso

V

Cobertura vegetal

Vegetación arbustiva 
Vegetación herbácea

Cultivo

Erial

Representación cartográfica

C = 100 %
F - C  =  60 - 40 %
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Cartografía base escala 1:50.000 actualizada sobre la base de Imágenes satelitales Pléiades, 50cm/pixel, 
marzo 2021. 
Implantación, L4T Ecuador S.A., abril 2021.
Ministerio de Ambiente, Mapa de ecosistemas del Ecuador continental, escala 1:100 000, 2013.

Ecosistemas

Intervención

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 
DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 
DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS 

PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 
DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 
DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS 

PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO

Localidades

1, Propietarios independientes (PIADY)

2, Lotización Valle de Jerusalem

3, Propietarios independientes

Cartografía base escala 1:50.000 actualizada sobre la base de Imágenes satelitales Pléiades, 50cm/pixel, 
marzo 2021. 
Implantación, L4T Ecuador S.A., abril 2021.
Cardno Entrix, Localidades - Mapa parlante, abril 2021.
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Cartografía base escala 1:50.000 actualizada sobre la base de Imágenes satelitales 
Pléiades, 50cm/pixel, marzo 2021. Implantación, L4T Ecuador S.A., abril 2021. 
L4T Ecuador S.A., Plano DIADY, diciembre 2020.

Predios
Parque industrial de acopio y distribución (PIADY)

Predio

Código Propietario Código Propietario

C-120 Quiroz Motor Diesel N159 -

C-122 Provexcar N160 José Martínez (AP)

C124 Candyplanet N161 -

C126 Candyplanet N170 -

C128 - N172 -

C130 - N174 -

C132 - N175 -

C134 - N176 L4T Ecuador S.A

C136 Almacenes y promociones N177 -

M146 L4T Ecuador S.A N178 L4T Ecuador S.A

N147 - N179 -

N148 L4T Ecuador S.A N180 L4T Ecuador S.A

N149 - N181 -

N150 L4T Ecuador S.A N182 L4T Ecuador S.A

N151 - N183 -

N152 L4T Ecuador S.A N184 L4T Ecuador S.A

N153 - N185 -

N154 L4T Ecuador S.A N187A -

N155 - N187B -

N156 - N189 -

N157 - N191  Marcandaly

N158 - N193  Marcandaly
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Proyección UTM. Elipsoide WGS84

Datum Horizontal: Sistema Geodésico Mundial WGS84.

Datum Vertical: Nivel medio del mar local. La Libertad Provincia de Santa Elena.

Zona 17 Sur
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1:40.000

ESCALA GRÁFICA

Cartografía base escala 1:50.000 actualizada sobre la base de Imágenes satelitales Pléiades, 50cm/pixel, 
marzo 2021. 
Implantación, L4T Ecuador S.A., abril 2021.
Imágenes satelitales Pléiades, 50cm/pixel, 
marzo 2021. Cardno Entrix, Levantamiento de campo, abril 2021.
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Id Descripción

1 Antena OTECEL S.A.

2 GAD Municipal San Jacinto de Yaguachi

3 Comedor de Niños La Cabaña

4 Fiscalía de Yaguachi

5 Rieles del tren

6 -

7 Iglesia católica San Jacinto de Yaguachi

8 Iglesia Adventista

9 Misión Evangélica Pentecostes Camino hacia la Verdad

10 Coliseo cubierto Nicolas Lapentti Acuña

11 Coliseo cubierto

12 Escuela de Educación Básica Rosaura Maridueña

13 Escuela de Educación Básica Rosaura Maridueña

14 Escuela de Educación Básica Rosaura Maridueña

15 Unidad Educativa 21 de Julio

16
Dirección Distrital de Educación San Jacinto de 

Yaguachi

17 Centro de Desarrollo Integral Días Felices

18
Escuela de Educación Básica Lcda. Mary Frecia 

Rodriguez

19 Escuela de Educación Básica Antonio José de Sucre

20 Escuela de Educación Básica Rucela Vera Titiven

21 Tía

22 Parque Central

23 -

24 Unidad de Policía Comunitaria

25 Unidad de Policía Comunitaria

26 Tanque de agua

27 Cruz Roja Yaguachi 1955

28
Unidad de Fisioterapia y Rehabilitación Física de los 

Grupos Prioritarios

29 Centro de Especialidades Médicas Yaguachi

30 Dr. José Cevallos Ruiz

31 1 de Noviembre

Infraestructura comunitaria

"/ Administración pública

!< Atractivo turístico

G Centro de culto religioso

#* Coliseo

n Institución educativa

$1 Supermercado

"/ Parque

"g$ Servicio de seguridad

!G Unidad de salud

!P Tanque de almacenamiento

Bodega"/

Antenak
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ÁREA DE ESTUDIO

Proyección UTM. Elipsoide WGS84

Datum Horizontal: Sistema Geodésico Mundial WGS84.

Datum Vertical: Nivel medio del mar local. La Libertad Provincia de Santa Elena.

Zona 17 Sur

150 0 15075

metros

1:7.000

ESCALA GRÁFICA

Cartografía base escala 1:50.000 actualizada sobre la base de Imágenes satelitales Pléiades, 50cm/pixel, 
marzo 2021. 
Implantación, L4T Ecuador S.A., abril 2021.
Imágenes satelitales Pléiades, 50cm/pixel, 
marzo 2021. Cardno Entrix, Levantamiento de campo, abril 2021.
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Vivienda

"/ Ocupada

"/ En construcción

"/ Vivienda temporal

"/ Desocupada

Id Propietario Id Propietario

1 Marcia Solíz 24 Sin nombre

2 Ramona Reyes 25 Sin nombre

3 Eduardo Palacios 26 Sin nombre

4

María Mercedes Pluas 

Macias 27 Sin nombre

5 María Mero 28 Sin nombre

6 Manuel Muñoz 29 Sin nombre

7 Wilson Bohorquez 30 Sin nombre

8 Sin nombre 31 Sin nombre

9 Sin nombre 32 Sin nombre

10 Sin nombre 33 Sin nombre

11 Sin nombre 34 Sin nombre

12 Sin nombre 35 Sin nombre

13 Sin nombre 36 Sin nombre

14 Sin nombre 37 Sin nombre

15 Sin nombre 38 Sin nombre

16 Sin nombre 39 Sin nombre

17 Sin nombre 40 Sin nombre

18 Sin nombre 41 Sin nombre

19 Sin nombre 42 Sin nombre

20 Sin nombre 43 Lucio Gaviria

21 Sin nombre 44 Sin nombre

22 Sin nombre 45 Sin nombre

23 Sin nombre
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Proyección UTM. Elipsoide WGS84

Datum Horizontal: Sistema Geodésico Mundial WGS84.

Datum Vertical: Nivel medio del mar local. La Libertad Provincia de Santa Elena.

Zona 17 Sur
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ESCALA GRÁFICA

Cartografía base escala 1:50.000 actualizada sobre la base de Imágenes satelitales Pléiades, 50cm/pixel, 
marzo 2021. 
CONALI, Organización Territorial parroquial, escala 1:50.000, abril 2019.
Implantación, L4T Ecuador S.A., abril 2021.
Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE), Antecedentes arqueológicos, 2020.
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Planta de valorización de neumáticos fuera de uso

Vértice

Vértice Este (m) Norte (m)
1 636973,38 9763592,82
2 637031,74 9763401,52
3 636912,18 9763365,05
4 636853,82 9763556,34
5 636973,38 9763592,82

Coordenadas WGS84 Zona 17 Sur

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 
DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 
DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS 

PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO
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Primer piso

Este (m) Norte (m)

1
Área de control de ingreso y 
salida de camiones 636963,03 9763578,31 55,19

2
Tanques de almacenamiento de 
combustible 636981,25 9763515,41 249,95

3
Área de negro de carbono 
recuperado(rCB) 636985,45 9763448,90 2980,48

4 Taller y almacén 636987,05 9763424,31 148,38

5 Laboratorio 636975,91 9763475,24 43,15

6 Área de centrifugado 636961,12 9763466,96 147,50

7
Área de negro de carbono 
recuperado (rCB) (proceso) 636969,99 9763437,90 606,76

8
Sistema de cogeneración 
eléctrica 636950,31 9763417,66 532,37

9
Área de negro de carbono 
recuperado (rCB) (depósito) 636991,43 9763450,73 2179,56

10 Sistema de energización auxiliar 636915,23 9763418,80 440,64

11 Área de procesamiento 636933,03 9763455,06 1254,11

12
Transporte y corte de 
neumáticos 636901,47 9763465,66 1126,71

13
Almacenamiento de neumáticos 
(materia prima) 636919,14 9763531,57 3662,78

14 Área de generadores 636931,76 9763424,80 17,18

5A Oficina 1 636985,16 9763470,51 20,29

5B Oficina 2 636988,57 9763472,67 21,97

5C Oficinas (área abierta) 636977,88 9763475,53 55,77

5D Sala de reuniones 636985,71 9763477,91 29,06

5E Vestidores de hombres 636971,27 9763466,14 30,65

5F Vestidores de mujeres 636969,50 9763472,75 38,65

5G Áreas comunales 636977,15 9763468,06 29,32

6A Cuarto eléctrico 636961,75 9763469,94 25,11

6B Cuarto de control 636957,91 9763465,98 68,16

Id Infraestructura Área 
(m2)

Coordenada WGS84 
Zona 17 Sur
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 
DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 
DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS 

PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO

Calidad de suelo

Cartografía base escala 1:50.000 actualizada sobre la base de Imágenes satelitales 
Pléiades, 50cm/pixel, marzo 2021. 
Implantación, L4T Ecuador S.A., abril 2021.
Cardno Entrix, Áreas de influencia, mayo 2021.

Área de influencia directa

Componente físico

Infraestructura 
asociada

Fase Criterio Área (ha)

Construcción

Operación

Cierre

Planta de valorización 

de neumáticos fuera 

de uso

Área a ser intervenida 

o huella del proyecto
2,50
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 
DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 
DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS 

PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO

Cartografía base escala 1:50.000 actualizada sobre la base de Imágenes satelitales 
Pléiades, 50cm/pixel, marzo 2021. 
Implantación, L4T Ecuador S.A., abril 2021.
Cardno Entrix, Áreas de influencia, mayo 2021.

Área de influencia directa

Componente físico

Nota: El Área final no es una suma algebraica, sino el resultado de la aplicación de 
un método de álgebra de mapas.

Infraestructura 
asociada

Fase Criterio

Planta de 

valorización de 

neumáticos fuera 

de uso

Operación
Buffer de 70 m a partir

del punto de emisión
1,67

Planta de 

valorización de 

neumáticos fuera 

de uso

Construcción

Cierre

Corredor de 60 m de 

ancho a cada lado
7,53

Área (ha)

7,53

Emisiones por
fuentes fjas

Emisiones
fugitivas
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 
DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 
DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS 

PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO

Cartografía base escala 1:50.000 actualizada sobre la base de Imágenes satelitales 
Pléiades, 50cm/pixel, marzo 2021. 
Implantación, L4T Ecuador S.A., abril 2021.
Cardno Entrix, Áreas de influencia, mayo 2021.

Área de influencia directa
Componente físico

Nota: El Área final no es una suma algebraica, sino el resultado de la aplicación de 
un método de álgebra de mapas.

Ruido ambiental

Infraestructura 
asociada Fase

Construcción

44,67 m 6,03

Operación

50,12 m 6,55

Cierre

44,67 m 6,03

Área (ha)

6,55

Planta de 
valorización de 

neumáticos 
fuera de uso

Criterio

Distancias 
de 

atenuación 
de las áreas 

a ser 
intervenidas
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 
DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 
DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS 

PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO

Flora y fauna terrestre

Cartografía base escala 1:50.000 actualizada sobre la base de Imágenes satelitales 
Pléiades, 50cm/pixel, marzo 2021. 
Implantación, L4T Ecuador S.A., abril 2021.
Cardno Entrix, Áreas de influencia, mayo 2021.

Área de influencia directa

Componente biótico

Nota: El Área final no es una suma algebraica, sino el resultado de la aplicación de 
un método de álgebra de mapas.

Infraestructura 
asociada

Fase Criterio Área (ha)

Construcción

Operación

Cierre

Planta de valorización 

de neumáticos fuera 

de uso

Área a ser intervenida 

o huella del proyecto
2,50
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 
DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 
DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS 

PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO

Cartografía base escala 1:50.000 actualizada sobre la base de Imágenes satelitales 
Pléiades, 50cm/pixel, marzo 2021. Implantación, L4T Ecuador S.A., abril 2021. 
L4T Ecuador S.A., Plano DIADY, diciembre 2020.
Cardno Entrix, Áreas de influencia, mayo 2021.

Área de influencia directa

Componente social

Predio

Código Propietario Código Propietario

C-120 Quiroz Motor Diesel N159 -

C-122 Provexcar N160 José Martínez (AP)

C124 Candyplanet N161 -

C126 Candyplanet N170 -

C128 - N172 -

C130 - N174 -

C132 - N175 -

C134 - N176 L4T Ecuador S.A

C136 Almacenes y promociones N177 -

M146 L4T Ecuador S.A N178 L4T Ecuador S.A

N147 - N179 -

N148 L4T Ecuador S.A N180 L4T Ecuador S.A

N149 - N181 -

N150 L4T Ecuador S.A N182 L4T Ecuador S.A

N151 - N183 -

N152 L4T Ecuador S.A N184 L4T Ecuador S.A

N153 - N185 -

N154 L4T Ecuador S.A N187A -

N155 - N187B -

N156 - N189 -

N157 - N191  Marcandaly

N158 - N193  Marcandaly

PredioPredio
Localidad

Propiedad 

privada 

(PIADY)

Propiedad 

privada 

(PIADY)

Localidad
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3
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9
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0

Área de influencia directa componente físico

Área de influencia directa componente biótico

Nota: El Área final no es una suma algebraica, sino el resultado de la aplicación de 
un método de álgebra de mapas.



!(

D

D

D

D

D

D

D

D

D

Casiguana

Planta de valorización
de llantas fuera de uso

PIADY

6

8

4

6

8

5

8

7

9

635500

635500

636000

636000

636500

636500

637000

637000

637500

637500

638000

638000

9
7
6
2
5
0
0

9
7
6
2
5
0
0

9
7
6
3
0
0
0

9
7
6
3
0
0
0

9
7
6
3
5
0
0

9
7
6
3
5
0
0

9
7
6
4
0
0
0

9
7
6
4
0
0
0

Zona 17 Sur

³
!( Poblado

Vía

Sendero

Acueducto

Granja acuática

D Punto acotado

SIGNOS CONVENCIONALES

LEYENDA TEMÁTICA

ELABORADO POR:

1:50.000ESCALA TRABAJO

ESCALA IMPRESIÓN 1:10.000

UBICACIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA:

Provincia: Guayas
Cantón: San Jacinto de Yaguachi
Parroquias: San Jacinto de Yaguachi

HOJA IGM:

Cartas topográficas escala 1:50.000
N V-A 1 Pascuales

FUENTE DE INFORMACIÓN:

Ing. Elizabeth Ganchala

ARCHIVO DIGITAL:

C:\10492400_EIA_YAGUACHI\02_MXD\5.1-4 AID_TOTAL.mxd

FECHA:

junio, 2021

No.

Ing. Miguel Alemán A.

DIRECTOR DEL PROYECTO:

UBICACIÓN EN EL MAPA DE ECUADOR

Quito

76° W

76° W

78° W

78° W

80° W

80° W

0
° 

0
° 

2
° 

S

2
° 

S

4
° 

S

4
° 

S

Babahoyo

Guayaquil

Portoviejo

Santa
Elena

80° W

80° W

81° W

81° W

1
° 

S

1
° 

S

2
° 

S

2
° 

S

3
° 

S

3
° 

S

³ ³

ÁREA DE ESTUDIO

Proyección UTM. Elipsoide WGS84

Datum Horizontal: Sistema Geodésico Mundial WGS84.

Datum Vertical: Nivel medio del mar local. La Libertad Provincia de Santa Elena.

Zona 17 Sur

250 0 250125

metros

1:10.000

ESCALA GRÁFICA

5.1-4

MAPA DE ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA TOTAL

Planta de valorización de neumáticos fuera de uso

Parque industrial de acopio y distribución (PIADY)

O
cé

an
o

 P
ac

íf
ic

o

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 
DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 
DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS 

PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO

Cartografía base escala 1:50.000 actualizada sobre la base de Imágenes satelitales 
Pléiades, 50cm/pixel, marzo 2021. 
Implantación, L4T Ecuador S.A., abril 2021.
Cardno Entrix, Áreas de influencia, mayo 2021.

Área de influencia directa

Área de influencia directa total (12,76 ha)

Área de influencia directa componente físico

Área de influencia directa componente biótico

Área de influencia directa componente social

Nota: El Área final no es una suma algebraica, sino el resultado de la aplicación de 
un método de álgebra de mapas.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 
DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 
DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS 

PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO

Ruido y emisiones

Cartografía base escala 1:50.000 actualizada sobre la base de Imágenes satelitales 
Pléiades, 50cm/pixel, marzo 2021. 
Implantación, L4T Ecuador S.A., abril 2021.
Cardno Entrix, Áreas de influencia, mayo 2021.

Área de influencia indirecta

Componente físico

Infraestructura 
asociada

Fase
Área  

(ha)

Construcción

Operación

Cierre

Ingreso al PIADY

Modelo de 

ruido y 

emisiones 

fugitivas por 

polvo

50m 13,23

Criterio

Nota: El Área final no es una suma algebraica, sino el resultado de la aplicación de 
un método de álgebra de mapas.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 
DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 
DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS 

PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO

Cartografía base escala 1:50.000 actualizada sobre la base de Imágenes satelitales 
Pléiades, 50cm/pixel, marzo 2021. 
Implantación, L4T Ecuador S.A., abril 2021.
Cardno Entrix, Áreas de influencia, mayo 2021.

Área de influencia indirecta
Componente biótico

Nota: El Área final no es una suma algebraica, sino el resultado de la aplicación de 
un método de álgebra de mapas.

Flora y fauna terrestre

Infraestructura 
asociada Fase

Construcción

44,67 m 6,03

Operación

50,12 m 6,55

Cierre

44,67 m 6,03

Área (ha)

6,55

Planta de 
valorización de 

neumáticos 
fuera de uso

Criterio

Distancias 
de 

atenuación 
de las áreas 

a ser 
intervenidas
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Implantación, L4T Ecuador S.A., abril 2021.
Cardno Entrix, Áreas de influencia, mayo 2021.
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MAPA DE ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA
COMPONENTE SOCIAL

Área de influencia indirecta

Componente social

San Jacinto de Yaguachi*

Cantón

San Jacinto de Yaguachi

Provincia

Guayas

* De acuerdo con la información del INEC y del PDOT del cantón San Jacinto de Yaguachi,
 la cabecera cantonal se denomina Yaguachi Nuevo; sin embargo, el CONALI (Secretaría 
Técnica del Comité Nacional de Limites Internos) de la denomina San Jacinto de Yaguachi.
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Cartografía base escala 1:50.000 actualizada sobre la base de Imágenes satelitales Pléiades, 50cm/pixel, 
marzo 2021. CONALI, Organización Territorial parroquial, escala 1:50.000, abril 2019.
Implantación, L4T Ecuador S.A., abril 2021.
Cardno Entrix, Áreas de influencia, mayo 2021.

5.2-4

Planta de valorización de neumáticos fuera de uso

Parque industrial de acopio y distribución (PIADY)

O
cé

an
o

 P
ac

íf
ic

o

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 
DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 
DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS 

PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO

MAPA DE ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA TOTAL

Área de influencia indirecta

Área de influencia indirecta componente físico

Área de influencia indirecta componente biótico

Área de influencia indirecta componente social

Área de influencia indirecta total (27728,01 ha)

Nota: El Área final no es una suma algebraica, sino el resultado de la aplicación de 
un método de álgebra de mapas.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 
DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 
DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS 

PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO

Cartografía base escala 1:50.000 actualizada sobre la base de Imágenes satelitales 
Pléiades, 50cm/pixel, marzo 2021. 
Implantación, L4T Ecuador S.A., abril 2021.
Cardno Entrix, Análisis de sensibilidad, mayo 2021.

Sensibilidad fìsica

Sensibilidad geomorfológica

Paisaje Procesos fluviales
Procesos 
diluviales

Procesos 
gravitacionales

Procesos 
antrópicos

Sensibilidad 
total

Nivel plano Alta Alta Baja Alta

Nivel 

ondulado
Alta Alta Baja Alta

Alta

Descripción Sensibilidad
Profundidad 

(m)
Sensibilidad

Depósitos 

aluviales y

terrazas 

marinas

Acuíferos 

confinados. De

gran extensión y de 

alto rendimiento.

Nivel piezométrico

superficial

Baja Menor a 5 Alta Media

Unidad 
litológica

Tipo de acuíferos y 
características

Nivel Freático
Sensibilidad 

total

Sensibilidad hidrogeológica

Tipo de 
suelo

Sensibilidad a 
la erosión y 
remoción en 

masa

Sensibilidad a 
la 

contaminación

Sensibilidad a 
la 

compactación

Sensibilidad 
a la 

fertilidad

Sensibilidad 
a la 

estructura

Sensibilidad 
total

Nivel plano Baja Media Alta Alta Alta

Nivel 

ondulado
Baja Media Alta Alta Alta

Alta

Sensibilidad de unidades de suelo
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 
DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ABANDONO 
DE UNA PLANTA DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS 

PRIMAS SECUNDARIAS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE LLANTAS FUERA DE USO

Sensibilidad biótica

Flora: Sensibilidad baja

Avifauna: Sensibilidad media

Mastofauna: Sensibilidad baja

Herpetofauna: Sensibilidad baja

Entomofauna: Sensibilidad media

Cartografía base escala 1:50.000 actualizada sobre la base de Imágenes satelitales Pléiades, 50cm/pixel, 
marzo 2021. Implantación, L4T Ecuador S.A., abril 2021.
Cardno Entrix, Levantamiento de campo, abril 2021.
Cardno Entrix, Análisis de sensibilidad, mayo 2021.
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Cartografía base escala 1:50.000 actualizada sobre la base de Imágenes satelitales Pléiades, 50cm/pixel, 
marzo 2021. Implantación, L4T Ecuador S.A., abril 2021.
Cardno Entrix, Localidades - Mapa parlante, abril 2021. 
Cardno Entrix, Análisis de sensibilidad, mayo 2021.
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MAPA DE SENSIBILIDAD SOCIAL

Sensibilidad social

Factor general Factor específico 
Valoración 

con proyecto
Sensibilidad 
con proyecto

Sensibilidad 
por factor 

Sensibilidad 
por factor 

Composición de la 

población por edad y 

sexo 

0 Nula 0

Tasa de crecimiento de 

la población 
3 Baja 3

Densidad Demográfica 0 Nula 0

Migración 0 Nula 0

Características de la PEA 4 Media 1

Abastecimiento de 

alimentos 
3 Baja 3

Seguridad alimentaria 4 Media 1

Suministro de agua 5 Media 2

Natalidad 0 Nula 0

Mortalidad 0 Nula 0

Morbilidad 3 Baja 3

Salud materna 0 Nula 0

Servicios de salud 

existentes 
0 Nula 0

Prácticas de medicina 

tradicional 
0 Nula 0

Tasa de alfabetismo y 

analfabetismo
4 Media 1

Tecnología y medios de 

comunicación
3 Baja 3

Nivel de instrucción 4 Media 1

Planteles 0 Nula 0

Profesores y alumnos 0 Nula 0

Número de viviendas en 

las localidades del área 

de estudio 

6 Media 3

Tipos de vivienda 0 Nula 0

Materiales de 

construcción de la 

vivienda

0 Nula 0

Propiedad de la vivienda 0 Nula 0

Pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas 
5 Media 2

Valores y costumbres en 

una sociedad 
0 Nula 0

Organización y 

participación social 
0 Nula 0

Estado de 

legalización de 

las localidades 

y predios 

Estado de legalización de 

las localidades y predios 
0 Nula 0 0 Nula 0

Infraestructura vial 0 Nula 0

Infraestructura 

comunitaria
0 Nula 0

Servicios básicos 6 Media 3

Tenencia de la tierra 0 Nula 0

Producción local 0 Nula 0

Empleo 5 Media 2

Proyectos productivos y 

de desarrollo comunitario 
0 Nula 0

Uso de recurso 

hídrico y sus 

conflictos 

Uso de recurso hídrico y 

sus conflictos 
5 Media 2 5 Media 2

Uso de suelo Uso de suelo 0 Nula 0 0 Nula 0

Turismo y 

espacios 

culturales 

Turismo 0 Nula 0 0 Nula 0

Servicios 

ambientales 
Servicios ambientales 3 Baja 3 3 Baja 3

Transporte Transporte 0 Nula 0 0 Nula 0

Niveles de gobierno 0 Nula 0

Estructura y 

funcionamiento de las 

organizaciones sociales

2 Baja 2

Percepción social 5 Media 2

4

Media 3

Media 2

Media 1

4

3

4

6

5

6

5

Vivienda

Estratificación 

Infraestructura 

física 

Actividades 

productivas 

Campo socio-

institucional 

Media 1

Baja 3

Media 1

Media 3

Media 2

Perfil 

demográfico
4 Media 1

Alimentación y 

nutrición

Salud

Educación

pde

alm

sal

edu

est

apr

urh

sam

csi

Representación cartográfica

pde: Perfil demográfico

alm: Alimentación y nutrición

sal: Salud

edu: Educación

est: Estratificación 

apr: Actividades productivas 

urh: Uso de recurso hídrico y sus conflictos 

   sam: Servicios ambientales 

           csi: Campo socio-institucional 

Localidades
1, Propietarios independientes (PIADY)

2, Lotización Valle de Jerusalem

3, Propietarios independientes

Infraestructura comunitaria

k Antena

"/ Bodega

$+ Vivienda
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Vivienda

"/ Ocupada

"/ En construcción

"/ Vivienda temporal

"/ Desocupada

Id Propietario Id Propietario

1 Marcia Solíz 24 Sin nombre

2 Ramona Reyes 25 Sin nombre

3 Eduardo Palacios 26 Sin nombre

4

María Mercedes Pluas 

Macias 27 Sin nombre

5 María Mero 28 Sin nombre

6 Manuel Muñoz 29 Sin nombre

7 Wilson Bohorquez 30 Sin nombre

8 Sin nombre 31 Sin nombre

9 Sin nombre 32 Sin nombre

10 Sin nombre 33 Sin nombre

11 Sin nombre 34 Sin nombre

12 Sin nombre 35 Sin nombre

13 Sin nombre 36 Sin nombre

14 Sin nombre 37 Sin nombre

15 Sin nombre 38 Sin nombre

16 Sin nombre 39 Sin nombre

17 Sin nombre 40 Sin nombre

18 Sin nombre 41 Sin nombre

19 Sin nombre 42 Sin nombre

20 Sin nombre 43 Lucio Gaviria

21 Sin nombre 44 Sin nombre

22 Sin nombre 45 Sin nombre

23 Sin nombre

Rango de proximidad (m)

0 - 300

300,0000001 - 500

500,0000001 - 1.000

1.000,000001 - 2.000
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Infraestructura comunitaria

Id Descripción

1 Antena OTECEL S.A.

2 GAD Municipal San Jacinto de Yaguachi

3 Comedor de Niños La Cabaña

4 Fiscalía de Yaguachi

5 Rieles del tren

6 -

7 Iglesia católica San Jacinto de Yaguachi

8 Iglesia Adventista

9 Misión Evangélica Pentecostes Camino hacia la Verdad

10 Coliseo cubierto Nicolas Lapentti Acuña

11 Coliseo cubierto

12 Escuela de Educación Básica Rosaura Maridueña

13 Escuela de Educación Básica Rosaura Maridueña

14 Escuela de Educación Básica Rosaura Maridueña

15 Unidad Educativa 21 de Julio

16
Dirección Distrital de Educación San Jacinto de 

Yaguachi

17 Centro de Desarrollo Integral Días Felices

18
Escuela de Educación Básica Lcda. Mary Frecia 

Rodriguez

19 Escuela de Educación Básica Antonio José de Sucre

20 Escuela de Educación Básica Rucela Vera Titiven

21 Tía

22 Parque Central

23 -

24 Unidad de Policía Comunitaria

25 Unidad de Policía Comunitaria

26 Tanque de agua

27 Cruz Roja Yaguachi 1955

28
Unidad de Fisioterapia y Rehabilitación Física de los 

Grupos Prioritarios

29 Centro de Especialidades Médicas Yaguachi

30 Dr. José Cevallos Ruiz

31 1 de Noviembre

"/ Administración pública

!< Atractivo turístico

G Centro de culto religioso

#* Coliseo

n Institución educativa

$1 Supermercado

"/ Parque

"g$ Servicio de seguridad

!G Unidad de salud

!P Tanque de almacenamiento

Bodega"/

Antenak
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ANÁLISIS DE RIESGOS 
 



Matriz de cálculo & Resultados

PROBABILIDAD

Riesgos Físicos Frecuencia Cantidad Peligrosidad Extensión Población afectada Probabilidad Consecuencia Riesgo Promedio General

Sísmico Ocurre 1 o más veces a lo largo de 10 años MUY ALTA MUY PELIGROSA MUY EXTENSO MUY ALTA 3 5 15

Volcánico Ocurre 1 o más veces a lo largo de 50 años POCA POCO PELIGROSA POCO EXTENSO MUY POCA 2 2 4

Geomorfológicos Ocurre 1 o más veces a lo largo de 10 años ALTA MUY PELIGROSA MUY EXTENSO MUY ALTA 3 5 15

Hídrico Ocurre 1 o más veces a lo largo de 1 año ALTA PELIGROSA EXTENSO POCA 4 3 12

Climático Ocurre 1 o más veces a lo largo de 1 año ALTA PELIGROSA POCO EXTENSO POCA 4 3 12

Riesgos Bióticos Frecuencia Cantidad Peligrosidad Extensión Calidad del medio Probabilidad Consecuencia Riesgo Promedio

Mordedura de serpientes Ocurre 1 o más veces a lo largo de 1 año MUY POCA MUY PELIGROSA PUNTUAL MUY POCA 4 3 12

Contacto con animales ponzoñosos Ocurre 1 o más veces a lo largo de 1 mes MUY POCA POCO PELIGROSA PUNTUAL MUY POCA 5 1 5

Mordedura/picadura de animales vectores de enfermedades Ocurre 1 o más veces a lo largo de 1 mes MUY POCA PELIGROSA PUNTUAL MUY POCA 5 2 10

Daño o alteración de infraestructura y equipos causados por la fauna Ocurre 1 o más veces a lo largo de 10 años POCA NO PELIGROSA POCO EXTENSO MUY POCA 3 1 3

Riesgos Socioeconómicos Frecuencia Cantidad Peligrosidad Extensión
Capital productivo y 

social
Probabilidad Consecuencia Riesgo Promedio

Sabotajes o Paralizaciones de actividades y por pobladores de la zona y grupos de interés Ocurre 1 o más veces a lo largo de 100 años MUY POCA NO PELIGROSA PUNTUAL MUY POCA 1 1 1

Incremento de la inseguridad: asaltos y robos Ocurre 1 o más veces a lo largo de 10 años MUY POCA NO PELIGROSA POCO EXTENSO MUY POCA 3 1 3

Daños Provocados a Equipos y Materiales Ocurre 1 o más veces a lo largo de 50 años MUY POCA NO PELIGROSA PUNTUAL MUY POCA 2 1 2

Huelgas de Trabajadores y/o Proveedores Ocurre 1 o más veces a lo largo de 50 años MUY POCA NO PELIGROSA PUNTUAL MUY POCA 2 1 2

Riesgos Físico Frecuencia Cantidad Peligrosidad Extensión Población afectada Probabilidad Consecuencia Riesgo Promedio General

Explosiones no controladas e incendios Ocurre 1 o más veces a lo largo de 10 años ALTA MUY PELIGROSA EXTENSO MUY ALTA 3 5 15

Fallas operativas Ocurre 1 o más veces a lo largo de 10 años ALTA POCO PELIGROSA PUNTUAL POCA 3 2 6

Derrame de sustancias contaminantes Ocurre 1 o más veces a lo largo de 10 años ALTA PELIGROSA EXTENSO ALTA 3 4 12

Riesgos Bióticos Frecuencia Cantidad Peligrosidad Extensión Calidad del medio Probabilidad Consecuencia Riesgo Promedio

Atropellamiento en vías de acceso Ocurre 1 o más veces a lo largo de 1 mes POCA POCO PELIGROSA EXTENSO MUY POCA 5 2 10

Modificación de patrones comportamentales en la fauna Ocurre 1 o más veces a lo largo de 10 años POCA PELIGROSA EXTENSO MUY POCA 3 3 9

Introducción de especies exóticas Ocurre 1 o más veces a lo largo de 10 años POCA PELIGROSA EXTENSO MUY POCA 3 3 9

Riesgos Socioeconómicos Frecuencia Cantidad Peligrosidad ExtensiónPatrimonio y capital productivo Probabilidad Consecuencia Riesgo Promedio

Accidentes de tránsito con daños materiales Ocurre 1 o más veces a lo largo de 1 año MUY POCA PELIGROSA POCO EXTENSO POCA 4 3 12

Accidentes de tránsito con daños a la integridad física Ocurre 1 o más veces a lo largo de 10 años MUY POCA MUY PELIGROSA POCO EXTENSO MUY ALTA 3 4 12

Afectación a la salud de la población por fallas operativas Ocurre 1 o más veces a lo largo de 100 años ALTA MUY PELIGROSA PUNTUAL POCA 1 3 3

11

Análisis de Riesgos

12

78

2

10

9

CONSECUENCIA

9

RESULTADO



 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE 
IMPACTOS 
 



No. FASE
ACTIVIDADES ASPECTO

AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL

FACTORES 

SOCIOAMBIENTALES
Naturaleza Intensidad Extensión Momento Persistencia Reversibilidad Sinergia Acumulación Efecto Periodicidad Recuperabilidad NAG Calificación

Jerarquización
(Imp. 

Negativos)

Jerarquización
(Imp. Positivos)

1 Construcción
Movimiento y 

acondicionamiento del suelo 

Descapote y disposición del 

material
Incremento de procesos erosivos Recurso Suelo Negativa Baja Puntual Mediano plazo Permanente Mediano plazo Sin sinergia Simple Directo Continuo Mitigable -31 -PS Irrelevante

2 Construcción
Movimiento y 

acondicionamiento del suelo 

Descapote y disposición del 

material

Compactación de suelos en áreas de implantación de 

infraestructuras
Recurso Suelo Negativa Baja Puntual Mediano plazo Permanente Corto plazo Sin sinergia Simple Directo Continuo Mitigable -30 -PS Irrelevante

3 Construcción
Movimiento y 

acondicionamiento del suelo 
Manejo de desechos 

Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de 

desechos sólidos no peligrosos
Recurso Suelo Negativa Baja Puntual Mediano plazo Temporal Largo plazo Sin sinergia Simple Directo Continuo Mitigable -31 -PS Irrelevante

4 Construcción
Movimiento y 

acondicionamiento del suelo 
Manejo de desechos 

Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de 

desechos sólidos peligrosos
Recurso Suelo Negativa Alta Puntual Inmediato Fugaz Mediano plazo Sinérgico Acumulativo Directo Discontinuo Mitigable -36 -PS Moderado

5 Construcción
Movimiento y 

acondicionamiento del suelo 
Consumo de combustibles fósiles 

Deterioro de la calidad de aire por generación de gases 

contaminantes debido a la utilización de fuentes móviles de 

combustión.

Calidad del Aire Negativa Media Puntual Inmediato Temporal Mediano plazo Sinérgico Acumulativo Directo Periódico Mitigable -32 -PS Irrelevante

6 Construcción
Movimiento y 

acondicionamiento del suelo 
Consumo de combustibles fósiles 

Deterioro de la calidad de aire por incremento de material 

particulado generado por fuentes móviles 
Calidad del Aire Negativa Alta Puntual Inmediato Temporal Mediano plazo Sinérgico Acumulativo Directo Periódico Mitigable -38 -PS Moderado

7 Construcción
Movimiento y 

acondicionamiento del suelo 

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos

Incremento de niveles de presión sonora por el uso de 

equipos y maquinaria
Ruido y Vibraciones Negativa Media Puntual Inmediato Temporal Mediano plazo Sinérgico Acumulativo Directo Periódico Mitigable -32 -PS Irrelevante

8 Construcción
Movimiento y 

acondicionamiento del suelo 

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos

Migración de especies de fauna por incremento de niveles de 

presión sonora
Fauna Terrestre Negativa Media Puntual Inmediato Temporal Largo plazo Sinérgico Acumulativo Directo Periódico Mitigable -34 -PS Irrelevante

9 Construcción
Instalación y montaje de 

infraestructura 
Montaje de Estructuras Alteración del paisaje natural Paisaje Negativa Baja Puntual Mediano plazo Permanente Largo plazo Sin sinergia Simple Indirecto Continuo Mitigable -30 -PS Irrelevante

10 Construcción
Instalación y montaje de 

infraestructura 
Manejo de desechos 

Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de 

desechos sólidos no peligrosos
Recurso Suelo Negativa Media Puntual Mediano plazo Fugaz Mediano plazo Sin sinergia Acumulativo Directo Discontinuo Mitigable -27 -PS Irrelevante

11 Construcción
Instalación y montaje de 

infraestructura 
Manejo de desechos 

Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de 

desechos sólidos peligrosos
Recurso Suelo Negativa Alta Puntual Inmediato Fugaz Largo plazo Sinérgico Acumulativo Directo Discontinuo Mitigable -38 -PS Moderado

12 Construcción
Instalación y montaje de 

infraestructura 
Consumo de combustibles fósiles 

Deterioro de la calidad de aire por generación de gases 

contaminantes debido a la utilización de fuentes móviles de 

combustión.

Calidad del Aire Negativa Baja Puntual Inmediato Temporal Mediano plazo Sinérgico Acumulativo Directo Periódico Mitigable -29 -PS Irrelevante

13 Construcción
Instalación y montaje de 

infraestructura 
Consumo de combustibles fósiles 

Deterioro de la calidad de aire por incremento de material 

particulado generado por fuentes móviles 
Calidad del Aire Negativa Baja Puntual Mediano plazo Temporal Mediano plazo Sinérgico Acumulativo Directo Periódico Mitigable -27 -PS Irrelevante

14 Construcción
Instalación y montaje de 

infraestructura 

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos

Incremento de niveles de presión sonora por el uso de 

equipos y maquinaria
Ruido y Vibraciones Negativa Media Puntual Inmediato Temporal Mediano plazo Sinérgico Acumulativo Directo Periódico Mitigable -32 -PS Irrelevante

15 Construcción
Instalación y montaje de 

infraestructura 

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos

Migración de especies de fauna por incremento de niveles de 

presión sonora
Ruido y Vibraciones Negativa Media Puntual Inmediato Temporal Largo plazo Sinérgico Acumulativo Directo Periódico Mitigable -34 -PS Irrelevante

16 Operación Gestión de materias primas Consumo de combustibles fósiles 

Deterioro de la calidad de aire por generación de gases 

contaminantes debido a la utilización de fuentes móviles de 

combustión.

Calidad del Aire Negativa Baja Parcial Inmediato Temporal Largo plazo Sinérgico Acumulativo Directo Periódico Mitigable -33 -PS Irrelevante

17 Operación Gestión de materias primas Consumo de combustibles fósiles 
Deterioro de la calidad de aire por incremento de material 

particulado generado por fuentes móviles 
Calidad del Aire Negativa Media Parcial Mediano plazo Temporal Largo plazo Sinérgico Acumulativo Directo Periódico Mitigable -34 -PS Irrelevante

18 Operación Gestión de materias primas Manejo de desechos 
Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de 

desechos sólidos no peligrosos
Recurso Suelo Negativa Baja Puntual Mediano plazo Fugaz Corto plazo Sinérgico Acumulativo Directo Discontinuo Mitigable -24 -PS Irrelevante

19 Operación Gestión de materias primas Manejo de desechos 
Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de 

desechos sólidos peligrosos
Recurso Suelo Negativa Alta Puntual Inmediato Fugaz Mediano plazo Sinérgico Acumulativo Directo Discontinuo Mitigable -36 -PS Moderado

20 Operación Gestión de materias primas 
Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos

Incremento de niveles de presión sonora por el uso de 

vehículos
Ruido y Vibraciones Negativa Media Parcial Mediano plazo Temporal Mediano plazo Sinérgico Acumulativo Directo Periódico Mitigable -32 -PS Irrelevante

21 Operación Gestión de materias primas 
Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos

Migración de especies de fauna por incremento de niveles de 

presión sonora
Fauna Terrestre Negativa Media Puntual Inmediato Temporal Largo plazo Sinérgico Acumulativo Directo Periódico Mitigable -34 -PS Irrelevante

22 Operación
Pretratamiento y 

depolimerización 
Consumo de combustibles fósiles 

Deterioro de la calidad de aire por generación de gases 

contaminantes debido a la utilización de fuentes fijas de 

combustión.

Calidad del Aire Negativa Media Parcial Inmediato Temporal Largo plazo Sinérgico Acumulativo Directo Periódico Mitigable -36 -PS Moderado

23 Operación
Pretratamiento y 

depolimerización 
Consumo de combustibles fósiles 

Deterioro de la calidad de aire por incremento de material 

particulado generado por fuentes fijas  
Calidad del Aire Negativa Media Parcial Mediano plazo Temporal Largo plazo Sinérgico Acumulativo Directo Periódico Mitigable -34 -PS Irrelevante

24 Operación
Pretratamiento y 

depolimerización 
Manejo de desechos 

Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de 

desechos sólidos no peligrosos
Recurso Suelo Negativa Baja Puntual Mediano plazo Fugaz Corto plazo Sinérgico Acumulativo Directo Discontinuo Mitigable -24 -PS Irrelevante

25 Operación
Pretratamiento y 

depolimerización 
Manejo de desechos 

Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de 

desechos sólidos peligrosos
Recurso Suelo Negativa Alta Puntual Inmediato Fugaz Mediano plazo Sinérgico Acumulativo Directo Discontinuo Mitigable -36 -PS Moderado

26 Operación
Pretratamiento y 

depolimerización 

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos

Incremento de niveles de presión sonora por el uso de 

fuentes fijas 
Ruido y Vibraciones Negativa Alta Parcial Mediano plazo Temporal Mediano plazo Sinérgico Acumulativo Directo Periódico Mitigable -38 -PS Moderado

27 Operación
Pretratamiento y 

depolimerización 

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos

Migración de especies de fauna por incremento de niveles de 

presión sonora
Fauna Terrestre Negativa Media Puntual Inmediato Temporal Largo plazo Sinérgico Acumulativo Directo Periódico Mitigable -34 -PS Irrelevante

28 Operación
Flujo de óleo, el gas y su 

tratamiento 
Consumo de combustibles fósiles 

Deterioro de la calidad de aire por generación de gases 

contaminantes debido a la utilización de fuentes fijas de 

combustión.

Calidad del Aire Negativa Media Parcial Inmediato Temporal Largo plazo Sinérgico Acumulativo Directo Periódico Mitigable -36 -PS Moderado

29 Operación
Flujo de óleo, el gas y su 

tratamiento 
Consumo de combustibles fósiles 

Deterioro de la calidad de aire por incremento de material 

particulado generado por fuentes fijas  
Calidad del Aire Negativa Media Parcial Mediano plazo Temporal Largo plazo Sinérgico Acumulativo Directo Periódico Mitigable -34 -PS Irrelevante

30 Operación
Flujo de óleo, el gas y su 

tratamiento 
Manejo de desechos 

Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de 

desechos sólidos no peligrosos
Recurso Suelo Negativa Baja Puntual Mediano plazo Fugaz Corto plazo Sinérgico Acumulativo Directo Discontinuo Mitigable -24 -PS Irrelevante

31 Operación
Flujo de óleo, el gas y su 

tratamiento 
Manejo de desechos 

Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de 

desechos sólidos peligrosos
Recurso Suelo Negativa Alta Puntual Inmediato Fugaz Mediano plazo Sinérgico Acumulativo Directo Discontinuo Mitigable -36 -PS Moderado

32 Operación
Flujo de óleo, el gas y su 

tratamiento 

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos

Incremento de niveles de presión sonora por el uso de 

fuentes fijas 
Ruido y Vibraciones Negativa Alta Parcial Mediano plazo Temporal Mediano plazo Sinérgico Acumulativo Directo Periódico Mitigable -38 -PS Moderado

33 Operación
Flujo de óleo, el gas y su 

tratamiento 

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos

Migración de especies de fauna por incremento de niveles de 

presión sonora
Fauna Terrestre Negativa Media Puntual Inmediato Temporal Largo plazo Sinérgico Acumulativo Directo Periódico Mitigable -34 -PS Irrelevante

34 Operación
Flujo de la fracción sólida y 

su tratamiento 
Consumo de combustibles fósiles 

Deterioro de la calidad de aire por generación de gases 

contaminantes debido a la utilización de fuentes fijas de 

combustión.

Calidad del Aire Negativa Media Parcial Inmediato Temporal Largo plazo Sinérgico Acumulativo Directo Periódico Mitigable -36 -PS Moderado

35 Operación
Flujo de la fracción sólida y 

su tratamiento 
Consumo de combustibles fósiles 

Deterioro de la calidad de aire por incremento de material 

particulado generado por fuentes fijas  
Calidad del Aire Negativa Media Parcial Mediano plazo Temporal Largo plazo Sinérgico Acumulativo Directo Periódico Mitigable -34 -PS Irrelevante

36 Operación
Flujo de la fracción sólida y 

su tratamiento 
Manejo de desechos 

Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de 

desechos sólidos no peligrosos
Recurso Suelo Negativa Baja Puntual Mediano plazo Fugaz Corto plazo Sinérgico Acumulativo Directo Discontinuo Mitigable -24 -PS Irrelevante

37 Operación
Flujo de la fracción sólida y 

su tratamiento 
Manejo de desechos 

Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de 

desechos sólidos peligrosos
Recurso Suelo Negativa Alta Puntual Inmediato Fugaz Mediano plazo Sinérgico Acumulativo Directo Discontinuo Mitigable -36 -PS Moderado

38 Operación
Flujo de la fracción sólida y 

su tratamiento 

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos

Incremento de niveles de presión sonora por el uso de 

fuentes fijas 
Ruido y Vibraciones Negativa Alta Parcial Mediano plazo Temporal Mediano plazo Sinérgico Acumulativo Directo Periódico Mitigable -38 -PS Moderado

39 Operación
Flujo de la fracción sólida y 

su tratamiento 

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos

Migración de especies de fauna por incremento de niveles de 

presión sonora
Fauna Terrestre Negativa Media Puntual Inmediato Temporal Largo plazo Sinérgico Acumulativo Directo Periódico Mitigable -34 -PS Irrelevante

40 Operación
Flujo de Emisiones de Gases 

y su Tratamiento 
Consumo de combustibles fósiles 

Deterioro de la calidad de aire por generación de gases 

contaminantes debido a la utilización de fuentes fijas de 

combustión.

Calidad del Aire Negativa Media Parcial Inmediato Temporal Largo plazo Sinérgico Acumulativo Directo Periódico Mitigable -36 -PS Moderado

41 Operación
Flujo de Emisiones de Gases 

y su Tratamiento 
Consumo de combustibles fósiles 

Deterioro de la calidad de aire por incremento de material 

particulado generado por fuentes fijas  
Calidad del Aire Negativa Media Parcial Mediano plazo Temporal Largo plazo Sinérgico Acumulativo Directo Periódico Mitigable -34 -PS Irrelevante

EVALUACIÓN DE IMPACTOS



No. FASE
ACTIVIDADES ASPECTO

AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL

FACTORES 

SOCIOAMBIENTALES
Naturaleza Intensidad Extensión Momento Persistencia Reversibilidad Sinergia Acumulación Efecto Periodicidad Recuperabilidad NAG Calificación

Jerarquización
(Imp. 

Negativos)

Jerarquización
(Imp. Positivos)

EVALUACIÓN DE IMPACTOS

42 Operación
Flujo de Emisiones de Gases 

y su Tratamiento 
Manejo de desechos 

Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de 

desechos sólidos no peligrosos
Recurso Suelo Negativa Baja Puntual Mediano plazo Fugaz Corto plazo Sinérgico Acumulativo Directo Discontinuo Mitigable -24 -PS Irrelevante

43 Operación
Flujo de Emisiones de Gases 

y su Tratamiento 
Manejo de desechos 

Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de 

desechos sólidos peligrosos
Recurso Suelo Negativa Alta Puntual Inmediato Fugaz Mediano plazo Sinérgico Acumulativo Directo Discontinuo Mitigable -36 -PS Moderado

44 Operación
Flujo de Emisiones de Gases 

y su Tratamiento 

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos

Incremento de niveles de presión sonora por el uso de 

fuentes fijas 
Ruido y Vibraciones Negativa Alta Parcial Mediano plazo Temporal Mediano plazo Sinérgico Acumulativo Directo Periódico Mitigable -38 -PS Moderado

45 Operación
Flujo de Emisiones de Gases 

y su Tratamiento 

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos

Migración de especies de fauna por incremento de niveles de 

presión sonora
Fauna Terrestre Negativa Media Puntual Inmediato Temporal Largo plazo Sinérgico Acumulativo Directo Periódico Mitigable -34 -PS Irrelevante

46 Operación
Flujo de Emisiones de Gases 

y su Tratamiento 
Descargas y efluentes Descarga de efluentes Industriales al alcantarillado Recurso Hídrico Negativa Media Puntual Mediano plazo Temporal Largo plazo Sinérgico Acumulativo Directo Periódico Mitigable -32 -PS Irrelevante

47 Cierre

Desmantelamiento de 

equipos y demolición de 

estructuras superficiales

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos

Incremento de niveles de presión sonora por el uso de 

equipos y maquinaria
Ruido y Vibraciones Negativa Media Puntual Inmediato Temporal Mediano plazo Sinérgico Acumulativo Directo Periódico Mitigable -32 -PS Irrelevante

48 Cierre

Desmantelamiento de 

equipos y demolición de 

estructuras superficiales

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos

Migración de especies de fauna por incremento de niveles de 

presión sonora
Fauna Terrestre Negativa Media Puntual Inmediato Temporal Largo plazo Sinérgico Acumulativo Directo Periódico Mitigable -34 -PS Irrelevante

49 Cierre

Desmantelamiento de 

equipos y demolición de 

estructuras superficiales

Consumo de combustibles fósiles 

Deterioro de la calidad de aire por generación de gases 

contaminantes debido a la utilización de fuentes móviles de 

combustión.

Calidad del Aire Negativa Media Parcial Inmediato Temporal Mediano plazo Sinérgico Acumulativo Directo Periódico Mitigable -34 -PS Irrelevante

50 Cierre

Desmantelamiento de 

equipos y demolición de 

estructuras superficiales

Manejo de desechos 
Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de 

desechos sólidos no peligrosos
Recurso Suelo Negativa Media Puntual Inmediato Temporal Mediano plazo Sinérgico Acumulativo Directo Periódico Mitigable -32 -PS Irrelevante

51 Cierre
Identificación y gestión de 

fuentes de contaminación
Reconformación de áreas Mejoramiento de la calidad de aire. Calidad del Aire Positiva Muy alta Parcial Mediano plazo Permanente Largo plazo Sinérgico Simple Directo Continuo Recuperable 55 +MEDS Favorable

52 Cierre
Identificación y gestión de 

fuentes de contaminación
Reconformación de áreas Restauración de la belleza escénica Paisaje Positiva Alta Puntual Mediano plazo Permanente Largo plazo Sin sinergia Simple Directo Continuo Recuperable 40 +PS
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FASE ACTIVIDADES
ASPECTO

AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL

1
Movimiento y acondicionamiento 

del suelo 

Descapote y disposición del 

material
Incremento de procesos erosivos 

2
Movimiento y acondicionamiento 

del suelo 

Descapote y disposición del 

material
Compactación de suelos en áreas de implantación de infraestructuras 

3
Movimiento y acondicionamiento 

del suelo 
Manejo de desechos Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de desechos sólidos no peligrosos 

4
Movimiento y acondicionamiento 

del suelo 
Manejo de desechos Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de desechos sólidos peligrosos 

5
Movimiento y acondicionamiento 

del suelo 
Consumo de combustibles fósiles 

Deterioro de la calidad de aire por generación de gases contaminantes debido a la utilización de 

fuentes móviles de combustión.


6
Movimiento y acondicionamiento 

del suelo 
Consumo de combustibles fósiles Deterioro de la calidad de aire por incremento de material particulado generado por fuentes móviles 

7
Movimiento y acondicionamiento 

del suelo 

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos
Incremento de niveles de presión sonora por el uso de equipos y maquinaria 

8
Movimiento y acondicionamiento 

del suelo 

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos
Migración de especies de fauna por incremento de niveles de presión sonora 

9
Instalación y montaje de 

infraestructura 
Montaje de Estructuras Alteración del paisaje natural 

10
Instalación y montaje de 

infraestructura 
Manejo de desechos Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de desechos sólidos no peligrosos 

11
Instalación y montaje de 

infraestructura 
Manejo de desechos Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de desechos sólidos peligrosos 

12
Instalación y montaje de 

infraestructura 
Consumo de combustibles fósiles 

Deterioro de la calidad de aire por generación de gases contaminantes debido a la utilización de 

fuentes móviles de combustión.


13
Instalación y montaje de 

infraestructura 
Consumo de combustibles fósiles Deterioro de la calidad de aire por incremento de material particulado generado por fuentes móviles 

14
Instalación y montaje de 

infraestructura 

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos
Incremento de niveles de presión sonora por el uso de equipos y maquinaria 

15
Instalación y montaje de 

infraestructura 

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos
Migración de especies de fauna por incremento de niveles de presión sonora 

16 Gestión materias primas Consumo de combustibles fósiles 
Deterioro de la calidad de aire por generación de gases contaminantes debido a la utilización de 

fuentes móviles de combustión.


17 Gestión materias primas Consumo de combustibles fósiles Deterioro de la calidad de aire por incremento de material particulado generado por fuentes móviles 

18 Gestión materias primas Manejo de desechos Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de desechos sólidos no peligrosos 

19 Gestión materias primas Manejo de desechos Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de desechos sólidos peligrosos 

20 Gestión materias primas 
Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos
Incremento de niveles de presión sonora por el uso de vehículos 

21 Gestión materias primas 
Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos
Migración de especies de fauna por incremento de niveles de presión sonora 

22 Pretratamiento y depolimerización Consumo de combustibles fósiles 
Deterioro de la calidad de aire por generación de gases contaminantes debido a la utilización de 

fuentes fijas de combustión.


23 Pretratamiento y depolimerización Consumo de combustibles fósiles Deterioro de la calidad de aire por incremento de material particulado generado por fuentes fijas  

24 Pretratamiento y depolimerización Manejo de desechos Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de desechos sólidos no peligrosos 

25 Pretratamiento y depolimerización Manejo de desechos Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de desechos sólidos peligrosos 

26 Pretratamiento y depolimerización 
Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos
Incremento de niveles de presión sonora por el uso de fuentes fijas 

27 Pretratamiento y depolimerización 
Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos
Migración de especies de fauna por incremento de niveles de presión sonora 

28
Flujo de óleo, el gas y su 

tratamiento 
Consumo de combustibles fósiles 

Deterioro de la calidad de aire por generación de gases contaminantes debido a la utilización de 

fuentes fijas de combustión.


29
Flujo de óleo, el gas y su 

tratamiento 
Consumo de combustibles fósiles Deterioro de la calidad de aire por incremento de material particulado generado por fuentes fijas  

30
Flujo de óleo, el gas y su 

tratamiento 
Manejo de desechos Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de desechos sólidos no peligrosos 

31
Flujo de óleo, el gas y su 

tratamiento 
Manejo de desechos Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de desechos sólidos peligrosos 

32
Flujo de óleo, el gas y su 

tratamiento 

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos
Incremento de niveles de presión sonora por el uso de fuentes fijas 

33
Flujo de óleo, el gas y su 

tratamiento 

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos
Migración de especies de fauna por incremento de niveles de presión sonora 

34
Flujo de la fracción sólida y su 

tratamiento 
Consumo de combustibles fósiles 

Deterioro de la calidad de aire por generación de gases contaminantes debido a la utilización de 

fuentes fijas de combustión.


35
Flujo de la fracción sólida y su 

tratamiento 
Consumo de combustibles fósiles Deterioro de la calidad de aire por incremento de material particulado generado por fuentes fijas  

36
Flujo de la fracción sólida y su 

tratamiento 
Manejo de desechos Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de desechos sólidos no peligrosos 

37
Flujo de la fracción sólida y su 

tratamiento 
Manejo de desechos Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de desechos sólidos peligrosos 

38
Flujo de la fracción sólida y su 

tratamiento 

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos
Incremento de niveles de presión sonora por el uso de fuentes fijas 
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FASE ACTIVIDADES
ASPECTO

AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL

39
Flujo de la fracción sólida y su 

tratamiento 

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos
Migración de especies de fauna por incremento de niveles de presión sonora 

40
Flujo de Emisiones de Gases y su 

Tratamiento 
Consumo de combustibles fósiles 

Deterioro de la calidad de aire por generación de gases contaminantes debido a la utilización de 

fuentes fijas de combustión.


41
Flujo de Emisiones de Gases y su 

Tratamiento 
Consumo de combustibles fósiles Deterioro de la calidad de aire por incremento de material particulado generado por fuentes fijas  

42
Flujo de Emisiones de Gases y su 

Tratamiento 
Manejo de desechos Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de desechos sólidos no peligrosos 

43
Flujo de Emisiones de Gases y su 

Tratamiento 
Manejo de desechos Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de desechos sólidos peligrosos 

44
Flujo de Emisiones de Gases y su 

Tratamiento 

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos
Incremento de niveles de presión sonora por el uso de fuentes fijas 

45
Flujo de Emisiones de Gases y su 

Tratamiento 

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos
Migración de especies de fauna por incremento de niveles de presión sonora 

46
Flujo de Emisiones de Gases y su 

Tratamiento 
Descargas y efluentes Descarga de efluentes Industriales al alcantarillado 

47
Desmantelamiento de equipos y 

demolición de estructuras 

superficiales

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos
Incremento de niveles de presión sonora por el uso de equipos y maquinaria 

48
Desmantelamiento de equipos y 

demolición de estructuras 

superficiales

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos
Migración de especies de fauna por incremento de niveles de presión sonora 

49
Desmantelamiento de equipos y 

demolición de estructuras 

superficiales

Consumo de combustibles fósiles 
Deterioro de la calidad de aire por generación de gases contaminantes debido a la utilización de 

fuentes móviles de combustión.


50
Desmantelamiento de equipos y 

demolición de estructuras 

superficiales

Manejo de desechos Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de desechos sólidos no peligrosos 

51
Identificación y gestión de fuentes 

de contaminación
Reconformación de áreas Mejoramiento de la calidad de aire. 

52
Identificación y gestión de fuentes 

de contaminación
Reconformación de áreas Restauración de la belleza escénica 
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No. FASE
ACTIVIDADES ASPECTO

AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL

FACTORES 

SOCIOAMBIENTALES
NAG Calificación Jerarquización

Construcción
Instalación y montaje de 

infraestructura 
Manejo de desechos 

Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de 

desechos sólidos peligrosos
Recurso Suelo -38 -PS

Construcción
Movimiento y 

acondicionamiento del suelo 
Manejo de desechos 

Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de 

desechos sólidos peligrosos
Recurso Suelo -36 -PS

Construcción
Movimiento y 

acondicionamiento del suelo 

Consumo de combustibles 

fósiles 

Deterioro de la calidad de aire por incremento de material 

particulado generado por fuentes móviles 
Calidad del Aire -38 -PS

Construcción
Instalación y montaje de 

infraestructura 

Consumo de combustibles 

fósiles 

Deterioro de la calidad de aire por incremento de material 

particulado generado por fuentes móviles 
Calidad del Aire -27 -PS

Construcción
Movimiento y 

acondicionamiento del suelo 

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos

Migración de especies de fauna por incremento de niveles 

de presión sonora
Fauna Terrestre -34 -PS

Construcción
Instalación y montaje de 

infraestructura 

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos

Migración de especies de fauna por incremento de niveles 

de presión sonora
Ruido y Vibraciones -34 -PS

Construcción
Movimiento y 

acondicionamiento del suelo 

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos

Incremento de niveles de presión sonora por el uso de 

equipos y maquinaria
Ruido y Vibraciones -32 -PS

Construcción
Instalación y montaje de 

infraestructura 

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos

Incremento de niveles de presión sonora por el uso de 

equipos y maquinaria
Ruido y Vibraciones -32 -PS

Construcción
Movimiento y 

acondicionamiento del suelo 

Consumo de combustibles 

fósiles 

Deterioro de la calidad de aire por generación de gases 

contaminantes debido a la utilización de fuentes móviles de 

combustión.

Calidad del Aire -32 -PS

Construcción
Instalación y montaje de 

infraestructura 

Consumo de combustibles 

fósiles 

Deterioro de la calidad de aire por generación de gases 

contaminantes debido a la utilización de fuentes móviles de 

combustión.

Calidad del Aire -29 -PS

6 Construcción
Movimiento y 

acondicionamiento del suelo 

Descapote y disposición del 

material
Incremento de procesos erosivos  Recurso Suelo -31 -PS Irrelevante

Construcción
Movimiento y 

acondicionamiento del suelo 
Manejo de desechos 

Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de 

desechos sólidos no peligrosos
Recurso Suelo -31 -PS

Construcción
Instalación y montaje de 

infraestructura 
Manejo de desechos 

Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de 

desechos sólidos no peligrosos
Recurso Suelo -27 -PS

8 Construcción
Instalación y montaje de 

infraestructura 
Montaje de Estructuras Alteración del paisaje natural Paisaje -30 -PS Irrelevante

9 Construcción
Movimiento y 

acondicionamiento del suelo 

Descapote y disposición del 

material

Compactación de suelos en áreas de implantación de 

infraestructuras
Recurso Suelo -30 -PS Irrelevante

Operación
Pretratamiento y 

depolimerización 

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos

Incremento de niveles de presión sonora por el uso de 

fuentes fijas 
Ruido y Vibraciones -38 -PS

Operación
Flujo de óleo, el gas y su 

tratamiento 

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos

Incremento de niveles de presión sonora por el uso de 

fuentes fijas 
Ruido y Vibraciones -38 -PS

Operación
Flujo de la fracción sólida y 

su tratamiento 

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos

Incremento de niveles de presión sonora por el uso de 

fuentes fijas 
Ruido y Vibraciones -38 -PS

Operación
Flujo de Emisiones de Gases 

y su Tratamiento 

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos

Incremento de niveles de presión sonora por el uso de 

fuentes fijas 
Ruido y Vibraciones -38 -PS

Operación Gestión de materias primas Manejo de desechos 
Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de 

desechos sólidos peligrosos
Recurso Suelo -36 -PS

Operación
Pretratamiento y 

depolimerización 
Manejo de desechos 

Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de 

desechos sólidos peligrosos
Recurso Suelo -36 -PS

Operación
Flujo de óleo, el gas y su 

tratamiento 
Manejo de desechos 

Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de 

desechos sólidos peligrosos
Recurso Suelo -36 -PS

Operación
Flujo de la fracción sólida y 

su tratamiento 
Manejo de desechos 

Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de 

desechos sólidos peligrosos
Recurso Suelo -36 -PS

Operación
Flujo de Emisiones de Gases 

y su Tratamiento 
Manejo de desechos 

Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de 

desechos sólidos peligrosos
Recurso Suelo -36 -PS

Operación
Pretratamiento y 

depolimerización 

Consumo de combustibles 

fósiles 

Deterioro de la calidad de aire por generación de gases 

contaminantes debido a la utilización de fuentes fijas de 

combustión.

Calidad del Aire -36 -PS

Operación
Flujo de óleo, el gas y su 

tratamiento 

Consumo de combustibles 

fósiles 

Deterioro de la calidad de aire por generación de gases 

contaminantes debido a la utilización de fuentes fijas de 

combustión.

Calidad del Aire -36 -PS

Operación
Flujo de la fracción sólida y 

su tratamiento 

Consumo de combustibles 

fósiles 

Deterioro de la calidad de aire por generación de gases 

contaminantes debido a la utilización de fuentes fijas de 

combustión.

Calidad del Aire -36 -PS

Operación
Flujo de Emisiones de Gases 

y su Tratamiento 

Consumo de combustibles 

fósiles 

Deterioro de la calidad de aire por generación de gases 

contaminantes debido a la utilización de fuentes fijas de 

combustión.

Calidad del Aire -36 -PS

Operación Gestión de materias primas 
Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos

Migración de especies de fauna por incremento de niveles 

de presión sonora
Fauna Terrestre -34 -PS

Operación
Pretratamiento y 

depolimerización 

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos

Migración de especies de fauna por incremento de niveles 

de presión sonora
Fauna Terrestre -34 -PS

Operación
Flujo de óleo, el gas y su 

tratamiento 

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos

Migración de especies de fauna por incremento de niveles 

de presión sonora
Fauna Terrestre -34 -PS

Operación
Flujo de la fracción sólida y 

su tratamiento 

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos

Migración de especies de fauna por incremento de niveles 

de presión sonora
Fauna Terrestre -34 -PS

Operación
Flujo de Emisiones de Gases 

y su Tratamiento 

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos

Migración de especies de fauna por incremento de niveles 

de presión sonora
Fauna Terrestre -34 -PS

Operación
Pretratamiento y 

depolimerización 

Consumo de combustibles 

fósiles 

Deterioro de la calidad de aire por incremento de material 

particulado generado por fuentes fijas  
Calidad del Aire -34 -PS

Operación
Flujo de óleo, el gas y su 

tratamiento 

Consumo de combustibles 

fósiles 

Deterioro de la calidad de aire por incremento de material 

particulado generado por fuentes fijas  
Calidad del Aire -34 -PS

Operación
Flujo de la fracción sólida y 

su tratamiento 

Consumo de combustibles 

fósiles 

Deterioro de la calidad de aire por incremento de material 

particulado generado por fuentes fijas  
Calidad del Aire -34 -PS

Operación
Flujo de Emisiones de Gases 

y su Tratamiento 

Consumo de combustibles 

fósiles 

Deterioro de la calidad de aire por incremento de material 

particulado generado por fuentes fijas  
Calidad del Aire -34 -PS

15 Operación Gestión de materias primas 
Consumo de combustibles 

fósiles 

Deterioro de la calidad de aire por incremento de material 

particulado generado por fuentes móviles 
Calidad del Aire -34 -PS Irrelevante

16 Operación Gestión de materias primas 
Consumo de combustibles 

fósiles 

Deterioro de la calidad de aire por generación de gases 

contaminantes debido a la utilización de fuentes móviles de 

combustión.

Calidad del Aire -33 -PS Irrelevante

17 Operación
Flujo de Emisiones de Gases 

y su Tratamiento 
Descargas y efluentes Descarga de efluentes Industriales al alcantarillado Recurso Hídrico -32 -PS Irrelevante

18 Operación Gestión de materias primas 
Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos

Incremento de niveles de presión sonora por el uso de 

vehículos
Ruido y Vibraciones -32 -PS Irrelevante

Operación Gestión de materias primas Manejo de desechos 
Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de 

desechos sólidos no peligrosos
Recurso Suelo -24 -PS

Operación
Pretratamiento y 

depolimerización 
Manejo de desechos 

Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de 

desechos sólidos no peligrosos
Recurso Suelo -24 -PS

Operación
Flujo de óleo, el gas y su 

tratamiento 
Manejo de desechos 

Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de 

desechos sólidos no peligrosos
Recurso Suelo -24 -PS

Operación
Flujo de la fracción sólida y 

su tratamiento 
Manejo de desechos 

Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de 

desechos sólidos no peligrosos
Recurso Suelo -24 -PS

Operación
Flujo de Emisiones de Gases 

y su Tratamiento 
Manejo de desechos 

Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de 

desechos sólidos no peligrosos
Recurso Suelo -24 -PS

51 Cierre
Identificación y gestión de 

fuentes de contaminación
Reconformación de áreas Mejoramiento de la calidad de aire. Calidad del Aire 55 +MEDS Favorable

52 Cierre
Identificación y gestión de 

fuentes de contaminación
Reconformación de áreas Restauración de la belleza escénica Paisaje 40 +PS Nuetro

49 Cierre

Desmantelamiento de 

equipos y demolición de 

estructuras superficiales

Consumo de combustibles 

fósiles 

Deterioro de la calidad de aire por generación de gases 

contaminantes debido a la utilización de fuentes móviles de 

combustión.

Calidad del Aire -34 -PS Irrelevante

48 Cierre

Desmantelamiento de 

equipos y demolición de 

estructuras superficiales

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos

Migración de especies de fauna por incremento de niveles 

de presión sonora
Fauna Terrestre -34 -PS Irrelevante

47 Cierre

Desmantelamiento de 

equipos y demolición de 

estructuras superficiales

Uso de equipos, maquinaria y 

vehículos

Incremento de niveles de presión sonora por el uso de 

equipos y maquinaria
Ruido y Vibraciones -32 -PS Irrelevante

50 Cierre

Desmantelamiento de 

equipos y demolición de 

estructuras superficiales

Manejo de desechos 
Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de 

desechos sólidos no peligrosos
Recurso Suelo -32 -PS Irrelevante

Jerarquización de Impactos 

7 Irrelevante

Moderado

5 Irrelevante

1

Moderado2

Irrelevante4

Irrelevante3

19 Irrelevante

Moderado12

14 Irrelevante

Moderado10

13 Irrelevante

Moderado11
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Anexo Evaluación de Impactos Socioeconómicos  

No. Fase Factor Aspecto socioeconómico  Impacto 
socioeconómico  Descripción  Naturaleza Intensidad Extensión Momento Persistencia Efecto Periodicidad NAG Calificación 

Jerarquización 
(Imp. 
Negativos) 

Jerarquización 
(Imp. 
Positivos) 

1 Construcción Actividades 
Productivas 

Demanda de mano de 
obra 

Generación de 
empleo directo e 
indirecto 

Las actividades de construcción del 
proyecto generarán fuentes de 
empleo directo e indirecto 

Positiva Media Parcial Inmediato Estable  Directo Continuo 33,8 +PS   Imperceptible 

2 Construcción Salud Generación de empleo 
directo e indirecto 

Mayor acceso al 
aseguramiento 
en salud 

La creación de fuentes de empleo 
directo ocasionará que los 
trabajadores y sus familias cuenten 
con afiliación al seguro social  

Positiva Media Parcial Inmediato Estable  Indirecto Periódico 27,3 +PS   Imperceptible 

3 Construcción Salud Deterioro de la calidad de 
aire  

Afectación a la 
salud de la 
población  

El deterioro de la calidad de aire por 
generación de gases contaminantes 
y material particulado debido a la 
utilización de fuentes móviles de 
combustión afectará a la salud de la 
población del AID   

Negativa Baja Parcial Inmediato Temporal Indirecto Periódico -
20,8 -PS Irrelevante   

4 Construcción 

Estado de 
legalización 
de las 
localidades 

Desarrollo del proyecto  
Conflictos de 
interés entre 
actores sociales  

Conflictividad y fragmentación de la 
estructura de organización 
comunitaria y organizaciones 
sociales por fuentes de empleo  

Negativa Baja Parcial Inmediato Estable  Indirecto Continuo -26 -PS Irrelevante   

5 Construcción 

Estado de 
legalización 
de las 
localidades 

Desarrollo del proyecto  
Creación de 
veedurías 
ciudadanas  

Las actividades del proyecto 
durante la fase de construcción 
motivarán la creación de veedurías 
ciudadanas 

Positiva Baja Parcial Inmediato Estable  Directo Periódico 27,3 +PS   Imperceptible 

6 Construcción Campo socio-
institucional  

Alteración del paisaje 
natural  

Molestias a los 
pobladores 

El cambio en el paisaje generará 
reacción en la población Negativa Baja Puntual Mediano 

plazo Estable  Indirecto Continuo -
20,8 -PS Irrelevante   

7 Construcción Campo socio-
institucional  

Deterioro de la calidad de 
aire  

Molestias a los 
pobladores 

El deterioro de la calidad de aire por 
generación de gases contaminantes 
y material particulado debido a la 
utilización de fuentes móviles de 
combustión. ocasionará molestias 
en la población del área de estudio  

Negativa Media Parcial Inmediato Temporal Indirecto Periódico -
24,7 -PS Irrelevante   

8 Construcción Campo socio-
institucional  

Generación de empleo 
directo e indirecto 

Incertidumbre en 
la población 

La oferta de plazas de trabajo 
generará incertidumbre y 
discrepancias entre los pobladores  

Negativa Media Parcial Inmediato Temporal Indirecto Continuo -
27,3 -PS Irrelevante   

9 Construcción Campo socio-
institucional  

Incremento de niveles de 
presión sonora  

Molestias a los 
pobladores 

El incremento de los niveles de 
presión sonora y vibraciones por 
uso de equipos y maquinaria 
ocasionará molestias a los 
pobladores de localidades del AID  

Negativa Alta Parcial Inmediato Temporal Indirecto Periódico -
32,5 -PS Irrelevante   

10 Operación  Actividades 
Productivas 

Demanda de mano de 
obra  

Generación de 
empleo directo e 
indirecto 

Las actividades de operación del 
proyecto generarán fuentes de 
empleo directo e indirecto 

Positiva Media Parcial Inmediato Estable  Directo Continuo 33,8 +PS   Imperceptible 

11 Operación  Infraestructura 
Física  

Descarga de efluentes 
Industriales al 
alcantarillado  

Presión sobre los 
servicios básicos 

Presión sobre el servicio de 
alcantarillado público  Negativa Media Parcial Mediano 

plazo Temporal Directo Periódico -26 -PS Irrelevante   
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No. Fase Factor Aspecto socioeconómico  Impacto 
socioeconómico  Descripción  Naturaleza Intensidad Extensión Momento Persistencia Efecto Periodicidad NAG Calificación 

Jerarquización 
(Imp. 
Negativos) 

Jerarquización 
(Imp. 
Positivos) 

12 Operación  Salud Generación de empleo 
directo e indirecto 

Mayor acceso al 
aseguramiento 
en salud 

La creación de fuentes de empleo 
directo ocasionará que los 
trabajadores y sus familias cuenten 
con afiliación al seguro social  

Positiva Media Parcial Inmediato Estable  Indirecto Continuo 29,9 +PS   Imperceptible 

13 Operación  Salud Deterioro de la calidad de 
aire  

Afectación a la 
salud de la 
población  

El deterioro de la calidad de aire por 
generación de gases contaminantes 
y material particulado debido a la 
utilización de fuentes fijas y móviles 
de combustión afectará a la salud 
de la población del AID   

Negativa Media Parcial Inmediato Temporal Directo Periódico -
28,6 -PS Irrelevante   

14 Operación  

Estado de 
legalización 
de las 
localidades 

Desarrollo del proyecto  
Conflictos de 
interés entre 
actores sociales  

Conflictividad y fragmentación de la 
estructura de organización 
comunitaria y organizaciones 
sociales por fuentes de empleo  

Negativa Baja Parcial Inmediato Temporal Indirecto Continuo -
23,4 -PS Irrelevante   

15 Operación  

Estado de 
legalización 
de las 
localidades 

Desarrollo del proyecto  
Fortalecimiento 
de veedurías 
ciudadanas  

Las actividades del proyecto 
durante la fase de operación 
fortalecerán las veedurías 
ciudadanas conformadas en la 
etapa constructiva  

Positiva Baja Parcial Inmediato Estable  Directo Continuo 29,9 +PS   Imperceptible 

16 Operación  Campo socio-
institucional  

Deterioro de la calidad de 
aire  

Molestias a los 
pobladores 

El deterioro de la calidad de aire por 
generación de gases contaminantes 
y material particulado debido a la 
utilización de fuentes fijas y móviles 
de combustión. ocasionará 
molestias en la población del área 
de estudio  

Negativa Media Parcial Inmediato Temporal Indirecto Periódico -
24,7 -PS Irrelevante   

17 Operación  Campo socio-
institucional  

Generación de empleo 
directo e indirecto 

Incertidumbre en 
la población 

La oferta de plazas de trabajo 
generará incertidumbre y 
discrepancias entre los pobladores  

Negativa Media Parcial Inmediato Temporal Indirecto Continuo -
27,3 -PS Irrelevante   

18 Operación  Campo socio-
institucional  

Incremento de niveles de 
presión sonora  

Molestias a los 
pobladores 

El incremento de los niveles de 
presión sonora y vibraciones por 
uso de equipos y maquinaria, y 
fuentes fijas ocasionará molestias a 
los pobladores de localidades del 
AID  

Positiva Alta Parcial Inmediato Temporal Indirecto Periódico 32,5 +PS   Imperceptible 

19 Cierre Actividades 
Productivas 

Reducción de la demanda 
de mano de obra 

Disminución de 
empleo directo e 
indirecto 

Las actividades de cierre del 
proyecto generarán la disminución 
de empleo directo e indirecto 

Negativa Baja Parcial Inmediato Estable  Indirecto Continuo -26 -PS Irrelevante   

20 Cierre Salud Desvinculación laboral  Desafiliación del 
seguro social  

La desvinculación laboral generará 
la desafiliación del seguro social Negativa Baja Parcial Inmediato Estable  Indirecto Continuo -26 -PS Irrelevante   

21 Cierre Campo socio-
institucional  

Deterioro de la calidad de 
aire  

Molestias a los 
pobladores 

El deterioro de la calidad de aire por 
generación de gases contaminantes 
debido a la utilización de fuentes 
móviles de combustión. ocasionará 
molestias en la población del área 
de estudio  

Negativa Media Parcial Inmediato Temporal Indirecto Periódico -
24,7 -PS Irrelevante   

22 Cierre Campo socio-
institucional  

Mejoramiento de la calidad 
de aire 

Percepción 
positiva en la 
población  

El mejoramiento de la calidad del 
aire por la reconformación de áreas 

Positiva Muy alta Parcial Mediano 
plazo Estable  Indirecto Continuo 50,7 +MEDS   Favorable 
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No. Fase Factor Aspecto socioeconómico  Impacto 
socioeconómico  Descripción  Naturaleza Intensidad Extensión Momento Persistencia Efecto Periodicidad NAG Calificación 

Jerarquización 
(Imp. 
Negativos) 

Jerarquización 
(Imp. 
Positivos) 

en la etapa de cierra ocasionará 
satisfacción en la población  

23 Cierre Campo socio-
institucional  

Restauración de la belleza 
escénica  

Percepción 
positiva en la 
población  

La restauración de la belleza 
escénica por la reconformación de 
áreas en la etapa de cierra 
ocasionará satisfacción en la 
población  

Positiva Alta Parcial Mediano 
plazo Estable  Indirecto Continuo 35,1 +PS   Neutral 

24 Cierre Campo socio-
institucional  

Disminución de empleo 
directo e indirecto 

Incertidumbre en 
la población 

La oferta de plazas de trabajo 
generará incertidumbre y 
discrepancias entre los pobladores  

Negativa Media Parcial Inmediato Temporal Indirecto Continuo -
27,3 -PS Irrelevante   

25 Cierre Campo socio-
institucional  

Incremento de niveles de 
presión sonora  

Molestias a los 
pobladores 

El incremento de los niveles de 
presión sonora y vibraciones por 
uso de equipos y maquinaria 
ocasionará molestias a los 
pobladores de localidades del AID  

Negativa Alta Parcial Inmediato Temporal Indirecto Periódico -
32,5 -PS Irrelevante   

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 
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Anexo Jerarquización de Impactos Socioeconómicos  

Fase Factor Aspecto socioeconómico  Impacto socioeconómico  Jerarquización  

Construcción Salud Deterioro de la calidad de aire  Afectación a la salud de la población  Irrelevante 

Construcción Estado de legalización de 
las localidades Desarrollo del proyecto  Conflictos de interés entre actores sociales  Irrelevante 

Construcción Campo socio-institucional  Alteración del paisaje natural  Molestias a los pobladores Irrelevante 

Construcción Campo socio-institucional  Deterioro de la calidad de aire  Molestias a los pobladores Irrelevante 

Construcción Campo socio-institucional  Generación de empleo directo e 
indirecto Incertidumbre en la población Irrelevante 

Construcción Campo socio-institucional  Incremento de niveles de presión 
sonora  Molestias a los pobladores Irrelevante 

Operación  Infraestructura Física  Descarga de efluentes Industriales 
al alcantarillado  Presión sobre los servicios básicos Irrelevante 

Operación  Salud Deterioro de la calidad de aire  Afectación a la salud de la población  Irrelevante 

Operación  Estado de legalización de 
las localidades Desarrollo del proyecto  Conflictos de interés entre actores sociales  Irrelevante 

Operación  Campo socio-institucional  Deterioro de la calidad de aire  Molestias a los pobladores Irrelevante 

Operación  Campo socio-institucional  Generación de empleo directo e 
indirecto Incertidumbre en la población Irrelevante 

Cierre Actividades Productivas Reducción de la demanda de 
mano de obra Disminución de empleo directo e indirecto Irrelevante 

Cierre Salud Desvinculación laboral  Desafiliación del seguro social  Irrelevante 
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Fase Factor Aspecto socioeconómico  Impacto socioeconómico  Jerarquización  

Cierre Campo socio-institucional  Deterioro de la calidad de aire  Molestias a los pobladores Irrelevante 

Cierre Campo socio-institucional  Disminución de empleo directo e 
indirecto Incertidumbre en la población Irrelevante 

Cierre Campo socio-institucional  Incremento de niveles de presión 
sonora  Molestias a los pobladores Irrelevante 

Construcción Actividades Productivas Demanda de mano de obra Generación de empleo directo e indirecto Imperceptible 

Construcción Salud Generación de empleo directo e 
indirecto Mayor acceso al aseguramiento en salud Imperceptible 

Construcción Estado de legalización de 
las localidades Desarrollo del proyecto  Creación de veedurías ciudadanas  Imperceptible 

Operación  Actividades Productivas Demanda de mano de obra  Generación de empleo directo e indirecto Imperceptible 

Operación  Salud Generación de empleo directo e 
indirecto Mayor acceso al aseguramiento en salud Imperceptible 

Operación  Estado de legalización de 
las localidades Desarrollo del proyecto  Fortalecimiento de veedurías ciudadanas  Imperceptible 

Operación  Campo socio-institucional  Incremento de niveles de presión 
sonora  Molestias a los pobladores Imperceptible 

Cierre Campo socio-institucional  Restauración de la belleza 
escénica  Percepción positiva en la población  Neutral 

Cierre Campo socio-institucional  Mejoramiento de la calidad de aire Percepción positiva en la población  Favorable 

Fuente y Elaboración: Cardno Entrix, mayo 2021 
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