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ESTUDIO DE IMAPCTO AMBIENTAL 

 

PROYECTO: RELLENO SANITARIO DEL 

CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO 

 

 

1. FICHA TÉCNICA:  

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN TENA, 

PROVINCIA DE NAPO” 

 

PROPONENTE 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Tena 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

Alcalde de GAD Tena 

 

DIRECCIÓN O DOMICILIO, TELÉFONO,  

FAX, CORREO ELECTRÓNICO. 

 

Municipio del Cantón Tena, Napo. 

 

Teléfonos:  1800 468 468 

Mail:  info@tena.gob.ec 

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO Sector Shalcana, km 20 vía a Ahuano, en las 

siguientes  Coordenadas: 

PUNTO DEL RELLENO SANITARIO  
TENA (SHALCANA) 

PUNTO X Y 

1 197823 9879719 

2 198462 9879331 

3 198472 9879318 

4 198245 9879197 

5 197929 9879400 

6 197815 9879464 

7 197747 9879520 

8 197573 9879647 

9 197642 9879647 

10 197823 9879719 
 

 

 

NOMBRE DEL CONSULTOR O  

 

ING. FRANCISCO DE LA TORRE,  

mailto:info@tena.gob.ec
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2. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Ministerio del Ambiente, a través del Programa Nacional para la Gestión Integral de 

los Desechos Sólidos PNGIDS procede a realizar la contratación de los proyectos de 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS 

PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS PARA LA  

MANCOMUNIDAD: JUNIN,  TOSAGUA Y BOLÍVAR  (PROVINCIA DE MANABÍ) + 

GAD TENA (PROVINCIA DEL NAPO), el cual se adjudicó al Ing. Francisco de la 

Torre. 

COMPAÑÍA CONSULTORA AMBIENTAL CONSULTOR AMBIENTAL 

Teléfono: 02 – 2243 522 

Mail: fdlt3@uio.satnet.net 

Dirección: Eduardo Salazar Gómez N37-40, Edif.  

Módena Primer Piso, Quito-Ecuador 

 

 

POSICIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO 

 

 

 

NOMBRE  

 

ESPECIALIDAD 

 

MSc. Ing. Francisco de la Torre 

 

Especialista Ambiental, Coordinador del 

Proyecto 

 

Ing. Milton Rea 

 

Especialista Ambiental, Condiciones Medio 

Abiótico, Identificación y Evaluación Impactos 

 

Ing. Cristina Vela 

 

Ambiental 

 

Ing. Cristina Naranjo 

 

Ambiental 

 

Ing. Galo Albán 

 

Condiciones Geológicas, geomorfológicas 

 

Lic. Edwar Chamorro 

 

Condiciones medio Antrópico 

FECHA 
Noviembre/2013 

mailto:fdlt3@uio.satnet.net
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Con el apoyo del municipio de Tena, quien está consciente de la necesidad de una 

mejora del actual botadero, se ha realizado los Estudios para el relleno sanitario para 

el municipio. El fin de estos estudios es alcanzar un la disposición técnica y 

ambientalmente adecuada de los residuos sólidos generados en el cantón. El proyecto 

busca contribuir al mejoramiento ambiental del cantón mediante el manejo adecuado 

de los residuos sólidos, que ha generado impactos negativos y pasivos ambientales 

debido a la inadecuada disposición final de los desechos sólidos. Para esto, se 

realizara los estudios técnicos y ambientales para el relleno sanitario del cantón Tena.  

 

3. SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

AME: Asociación de municipalidades del Ecuador 

GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado 

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INAMHI: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología  

MAE: Ministerio de Ambiente del Ecuador 

PDOT: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

PNGIDS: Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos  

PPC: Producción Per Cápita 

TDC: Tasa de Crecimiento 

GIRS: Gestión Integral de Residuos Sólidos 

RS: Relleno Sanitario 

PRM: Planta de recuperación de materiales, reciclaje 

 

 

4. DEFINICIONES 

 
Relleno Sanitario: 

 Es una técnica de disposición final de los residuos sólidos en el suelo que 

no causa molestia ni peligro para la salud o la seguridad pública; tampoco 

perjudica el ambiente durante su operación ni después de su clausura.  

 Esta técnica utiliza principios de ingeniería para confinar la basura en un 

área lo más estrecha posible, cubriéndola con capas de tierra diariamente y 

compactándola para reducir su volumen. 

 Además, prevé los problemas que puedan causar los líquidos y gases 

producidos por efecto de la descomposición de la materia orgánica 
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5. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 

 

5.1 ANTECEDENTES 

 

Como parte de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo, denominado 

“Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013”, especialmente su objetivo N° 4: 

“Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable. 

El Ministerio del Ambiente en el año 2010 instaura el Programa Nacional para la 

Gestión Integral de Desechos Sólidos (PNGIDS), con la finalidad de asesorar y 

fortalecer la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el manejo de 

sus desechos sólidos, determinándose como parte de la intervención del programa, el 

apoyar a los GAD's por medio del financiamiento de estudios de pre-inversión en 

gestión integral de desechos sólidos. 

 

Con la finalidad de dar una continuidad al trabajo que realiza el Ministerio del Ambiente 

a través del Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos, el 11 de 

noviembre de 2011 suscribieron el Convenio Marco de Cooperación Técnica entre la 

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Ministerio del Ambiente, con número 

de registro 2067, folio 122, de 24 de noviembre de 2011, con el objetivo de establecer 

mecanismos de cooperación en la gestión Integral de desechos sólidos que permita 

mejorar la gestión municipal en este campo. 

 

Para afianzar las obligaciones entre las partes, el Ministerio del Ambiente con la 

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas suscriben el 21 de agosto de 2012 el 

Convenio Específico de Cooperación Técnica con número de registro 2628, folio 122, 

y convienen establecer mecanismos de cooperación técnica en lo referente al 

saneamiento de pasivos ambientales (botaderos a cielo abierto); y, la elaboración de 

los estudios de pre-inversión para la construcción de rellenos sanitarios en grupos 

priorizados a nivel nacional. 

 

Para la intervención nacional, MAE y AME priorizaron los municipios considerando la 

calificación de los rellenos sanitarios (analizando la afectación ambiental); y, los 

indicadores de gestión integral de residuos sólidos, definiendo así el “Plan de 

Intervención”. 

 

Con estos antecedentes el Ministerio del Ambiente a través del Programa Nacional 

para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos PNGIDS procede a la elaboración de 

los estudios ambientales y una gestión integral que permita evitar graves problemas de 

contaminación ambiental y alto riesgo a la salud. 

 

El desarrollo de estos estudios de Evaluación Socio-Ambiental, pretenden: 
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Obtener un diagnóstico ambiental (Línea Base) que permita determinar la susceptibilidad 

particular del medio a las perturbaciones, ya sean de origen antrópico o natural. Se 

realizará el diagnóstico ambiental, con base a la caracterización del área de estudio para 

lo cual se ha generado información sobre aspectos: abióticos (medio físico), bióticos y 

antrópicos (medio socio-económico). Los aspectos socio-ambientales tienen relación con 

los componentes de: demografía, economía, nivel de vida de la población del área y  sus 

interrelaciones con las instituciones y la sociedad.  

 

A pesar de que un proyecto técnicamente desarrollado de disposición final de residuos 

sólidos en las ciudades y su área de influencia tiene el objetivo de mejorar la calidad de 

vida de la población, por lo general su emplazamiento y operación suelen tener efectos 

sobre el medio ambiente, los cuales deberán ser superados con medidas de mitigación. 

 

El estudio contribuirá, a la solución de los problemas identificados, evaluando los 

impactos y las medidas de manejo más eficaces, dando prioridad a las estrategias 

preventivas; la eficacia en la reducción de los riesgos, examinando las implicaciones que 

tenga el proyecto en cuanto al uso de materiales, contaminación, participación 

comunitaria, racionalización de los procesos, etc.  

 

Estos estudios permitirán que a través de una  metodología de Evaluación de Impacto 

Ambiental se definan,  clasifiquen, cuantifiquen y califiquen la magnitud de los impactos 

ambientales que las obras e intervenciones puedan causar, expresada en forma 

concreta, detallada y  cuantitativa; para establecer las actividades del proyecto más 

deteriorantes y elementos del medio ambiente más afectados. Dependiendo de los 

resultados de la identificación y evaluación de los impactos ambientales, y en forma 

compatible con sus características, se formulará el Plan de Manejo Ambiental.   

 

Los estudios ambientales se desarrollan en tres fases que corresponden a: (i)  

determinación de las condiciones actuales o línea base, (ii) identificación y evaluación 

de los impactos generados por el desarrollo del proyecto, y (iii) la que corresponde a la 

definición del plan de manejo ambiental.  

 

5.2 OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general del servicio de consultoría a contratarse es el de elaborar los 

estudios y diseños definitivos para la construcción y operación de un nuevo Relleno 

Sanitario para el Cantón Tena, el mismo que, debe ser viable desde los puntos de 

vista técnico, económico, financiero, ambiental, institucional y de gestión del servicio. 
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5.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Como objetivos específicos, los cuales están enmarcados dentro del objetivo general y 

como parte constitutiva de este, se mencionan los siguientes: 

 

 Desarrollar los diseños definitivos para el Relleno Sanitario del Cantón Tena. 

 

 Estudio de Impacto Ambiental (incluyendo el Plan de Manejo Ambiental) del 

relleno sanitario de Tena. 

 

5.4 METODOLOGÍA 

 

La metodología comprende: 

 

En primer término, determinar la Línea Base que servirá para describir y caracterizar el 

área. A partir del establecimiento de la Línea Base se identificarán posibles áreas 

sensibles, se evaluarán los impactos ambientales, para finalmente llegar a la definición 

del Plan de Manejo y Monitoreo Ambiental. 

 

Se realizará la descripción detallada del proyecto y sus procesos constructivos. 

La línea base propuesta incorpora la evaluación detallada de la situación actual de los 

siguientes componentes ambientales: 

 

 Medio Físico: Condiciones geológicas desarrolladas por el especialista y 

características del suelo, características climatológicas, usos del suelo (información 

de la Municipalidad). 

 

 Medio Biótico: Se realizará una evaluación de flora y fauna existente en la zona del 

proyecto 

 

 Aspectos socioeconómicos de la población que habita en el área de influencia: Si 

es del caso se identificarán los siguientes aspectos: actividades de la población, 

infraestructura física, servicios. Respecto a la vialidad del sector se tomará los 

datos genere el estudio al respecto. 

 

La identificación de los impactos se efectuará mediante un análisis del medio y de los 

proyectos y será el resultado de la consideración de las interacciones posibles, 

comprendidas por: 

 

 Percepción de los principales impactos, sean directos o indirectos, primarios o 

secundarios, a corto o largo plazo, acumulativos, de corta duración, reversibles o 

irreversibles 
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 Su estimación o valoración, si puede ser cuantitativa y si no, al menos cualitativa. 

 

 Su relación con los procesos dinámicos, que permita prever su evolución y 

determinar los medios de control y de corrección 

 

El proceso de identificación y evaluación de impactos se lo realizará por medio de una 

matriz causa (acción considerada) y su efecto sobre el medio ambiente (factores 

ambientales). Se definirán los factores de relación de las celdas de cruce en la matriz 

causa-efecto, y posteriormente se procederá a calificar estas celdas en su extensión, 

duración y reversibilidad, y además su peso ponderado para obtener una calidad 

ambiental en todos sus factores ambientales como en sus actividades. 

 

 Matriz Causa-efecto: 

 

Internacionalmente reconocida, la aplicación de la matriz causa-efecto es considerada 

como un método muy adecuado utilizado para la identificación y valoración de 

impactos. A través de ella se realiza un análisis de relaciones de causalidad entre una 

acción y sus efectos sobre el medio. 

 

 Predicción de impactos: calificación y cuantificación de los impactos 

ambientales 

 

La predicción de los impactos ambientales, se la realizará valorando la importancia y 

magnitud de cada impacto previamente identificado 

 

La importancia del impacto de una acción sobre un factor se refiere a la trascendencia 

de dicha relación, al grado de influencia que de ella se deriva en términos del cómputo 

de la calidad ambiental, para lo cual se utilizará la información desarrollada en la 

caracterización ambiental, aplicando una metodología basada en evaluar las 

características de Extensión, Duración y Reversibilidad de cada interacción, e 

introducir factores de ponderación de acuerdo a la importancia relativa de cada 

característica. 

 

Se proporcionará el carácter o tipo de afectación de la interacción analizada, es decir, 

designarla como de orden positivo o negativo.  

El cálculo de la Importancia, Magnitud y el respectivo Valor del Impacto para cada 

interacción identificada, se la realizará con la ayuda de un cuadro resumen de datos y 

resultados.  

Finalmente, con la magnitud del Valor del Impacto, se construirán las Matrices causa - 

efecto de Resultados del Valor del Impacto.  
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 Caracterización de impactos ambientales 

 

La caracterización de impactos ambientales identificados y evaluados, será realizada 

en base al Valor del Impacto, determinado en el proceso de predicción. Se 

conformarán 4 categorías de impactos: 

 

 Altamente significativos 

 Significativos 

 Despreciables, y 

 Benéficos 

 

 Plan de manejo ambiental 

 

Una vez identificados, analizados y cuantificados los impactos ambientales, se 

procede a elaborar y describir el Plan de Manejo Ambiental el cual comprende todas 

las actividades que podrían causar un impacto, y sus respectivas acciones correctivas 

a ser tomadas. 

 

6 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Con la finalidad de proceder con el Relleno Sanitario para el cantón Tena; se  procedió 

a realizar un diagnóstico de la situación actual, se realizó un estudio para definir las 

cantidades de residuos sólidos y su composición, muestreos realizados en campo en 

los meses de Julio y Agosto del 2013.  

 

Previo al diseño del relleno sanitario se realizó un análisis de las alternativas de 

ubicación, los resultados obtenidos se analizan a continuación. 

 

6.1 PROYECCION DE POBLACION 

 

Para las proyecciones de población durante los 15 años de vida útil del proyecto, el 

equipo consultor, ha desarrollado una metodología para la estimación de la población 

futura que considera los resultados de los censos de población de los años 1990, 2001 

y 2010 (Anexo: Proyección de Población).Los resultados de las proyecciones de 

población se presentan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 1. Escenarios demográficos del cantón Tena 

AÑ

O 

NUMERO 

DE 

POBLACIÓN 

URBANA 

POBLACIÓN 

RURAL 

POBLACION 

FLOTANTE 

POBLACIÓN 

TOTAL 

AÑOS HABITANTES HABITANTES HABITANTES HABITANTES 

201

0 

 

33.934 26.946 1.487 62.367 

201

1 

 

34.969 27.477 1.625 64.071 

201

2 

 

36.036 28.018 1.741 65.795 

201

3 0 37.135 28.570 1.842 67.547 

201

4 1 38.267 29.133 1.931 69.331 

201

5 2 39.434 29.707 2.011 71.152 

201

6 3 40.637 30.292 2.083 73.012 

201

7 4 41.877 30.889 2.149 74.915 

201

8 5 43.154 31.497 2.209 76.860 

201

9 6 44.470 32.118 2.265 78.853 

202

0 7 45.826 32.751 2.317 80.894 

202

1 8 47.224 33.396 2.366 82.986 

202

2 9 48.664 34.054 2.412 85.130 

202

3 10 50.149 34.724 2.455 87.328 

202

4 11 51.678 35.409 2.496 89.583 

202

5 12 53.254 36.106 2.535 91.895 

202

6 13 54.879 36.817 2.572 94.268 

202

7 14 56.552 37.543 2.607 96.702 

202

8 15 58.277 38.282 2.641 99.200 

Elaboración: Equipo consultor. 
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6.2 ALMACENAMIENTO  

 

En el Cantón Tena, se utiliza una variedad de recipientes de almacenamiento 

temporal, por parte de los usuarios del servicio. El almacenamiento temporal, no se 

halla regulado por la Municipalidad. 

 

En la realización de la encuesta del estudio de generación per cápita, en una de las 

preguntas de la misma se indagó respecto a qué tipo de recipiente se utilizaba para el 

almacenamiento de los residuos, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

 A nivel urbano, se dieron los siguientes resultados: 

Gráfico No. 1. Almacenamiento temporal en área urbana 

 
Fuente: Encuestas de generación per cápita 

Elaboración: Equipo Consultor, 2013 

 

Como se puede observar es mayoritario el uso de fundas plásticas, seguido de 

tachos plásticos, saquillos y canastas y cajas de cartón. 

 

 A nivel rural las respuestas de los entrevistados fueron: 
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Gráfico No. 2. Almacenamiento temporal en área rural 

 
Fuente: Encuestas de generación per cápita 

Elaboración: Equipo Consultor, 2013 

 

Las respuestas a nivel rural mencionan un 74% de uso de fundas plásticas y el 

restante de los entrevistados menciona la utilización de tachos plásticos. 

 

 A nivel comercial las respuestas de los entrevistados fueron: 

Gráfico No. 3. Almacenamiento a nivel comercial 

 
Fuente: Encuestas de generación per cápita 

Elaboración: Equipo Consultor, 2013 
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Foto No. 1. Variedad de recipientes de almacenamiento en usuarias de mercado 

 

 

 

Foto No. 2. Existencia de altillos donde se depositan los residuos en zonas periféricas 

 

 

Foto No. 3. Utilización de tanques de 55 galones 
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Foto No. 4. Contenedores estacionarios ubicados por el Municipio en zonas periféricas 

 

Como se observa, en los gráficos y fotos anteriores, existe una variedad de recipientes 

de almacenamiento, con predominio en la utilización de fundas plásticas seguida por la 

utilización de tachos plásticos. Se observa la utilización de recipientes inadecuados 

como cajas de madera, de cartón, tanques de 55 galones, etc., que ocasionan pérdida 

de tiempo en las actividades de recolección, ya sea porque se rompen el momento de 

su transporte al vehículo, así como por el peso que representa el alzar tanques de 55 

galones hacia el vehículo de recolección. 

 

El Municipio ha colocado 10 contenedores estacionarios de 1m3 en puntos 

estratégicos de la ciudad, en áreas periféricas, para servir a sectores inaccesibles al 

servicio convencional de recolección, los cuales se encuentra ubicado en sitios 

estratégicos: 

 

 San Jacinto 

 Santa Inés 

 21 De Enero 

 El Uglo - Escuela Simón Bolívar 

 Unidad Educativa Domingo Sabio 

 Barrio Terere (Perimetral) 

 Barrio La Unión 

 30 De Diciembre( Perimetral) 

 Urdesa 

 Colegio San José- Barrio San Antonio 

 

Como se puede ver en la siguiente foto estos son los contenedores que se usa para 

realizar el servicio de recolección: 
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Foto No. 5. Recolección de basura desde los contenedores 

 

En cuanto a papeleras para los residuos peatonales, prácticamente no existen en la 

ciudad, dado que según lo manifestado por los responsables del servicio, se volvían 

basureros por la colocación en éstas fundas con residuos domésticos. 

 

A nivel de los residuos hospitalarios en función de la legislación vigente, utilizan fundas 

plásticas de color rojo y contenedores móviles plásticos, para su posterior desalojo en 

el furgón de recolección de hospitalarios. 

 

Se puede concluir, que si bien no existe una normatividad local que regule el 

almacenamiento temporal en el cantón, en su gran mayoría se utilizan recipientes de 

almacenamiento adecuado, tales como fundas plásticas y tanque plásticos. 

 

6.2 SISTEMA DE BARRIDO 

 

El sistema de barrido en la ciudad del Tena es de tipo manual y se lo realiza mediante 

veinte y cuatro jornaleros.  

 

De la información proporcionada por el GADM del Tena, en la visita de campo 

realizada en Julio del 2013,  se obtuvo la siguiente información: 

 

 Km. total de vías en la zona urbana del Tena:   83,57 Km. 

 Km de vías susceptibles de ser barridos:   73,20 Km. 

 

Las rutas de barrido se encuentran predeterminadas y cada trabajador conoce la ruta 

a la cual está asignado, en base a lo cual realiza su trabajo diario. En la mayoría de los 

casos la integralidad de la ruta es cubierta en varios días, esto es, cada día se atiende 

una porción de la ruta asignada, y el día siguiente se continúa desde donde se quedó 

el día anterior. 
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La técnica de barrido consiste en ir barriendo los dos lados de la calle en algunos 

casos mediante saquillos y en otros mediante carretillas de barrido, los cuales son 

dispuestos en sitios determinados, para posteriormente ser recogidos por parte del 

vehículo recolector. 

 

A nivel urbano, en la ciudad del Tena, en total existen 18 rutas, 15 de barrido de calles 

propiamente dichas y 3 de limpieza de espacios públicos. A nivel rural se realiza la 

limpieza por un jornalero local de la cabecera parroquial, en las parroquias: Pano, 

Talag, Ahuano, Misahuallí, Puerto Napo y Muyuna. En la zona urbana se delega a un 

jornalero de manera aleatoria e itinerante como supervisor de los trabajos de barrido 

del resto de jornaleros de barrido, a nivel de las parroquias, la vigilancia y control del 

servicio lo realiza la Junta Parroquial. 

 

Los jornalero de barrido utilizan saquillos para depositar los residuos de barrido, los 

mismos que una vez llenados en sus ¾ partes son depositados en vías predefinidas 

para el paso del vehículo recolector para su posterior desalojo en el botadero 

controlado del Chimbadero. A nivel rural el jornalero deposita los residuos barridos en 

un centro de acopio, para su posterior evacuación por parte del vehículo de 

recolección de parroquias. 

 

 

Foto No. 6. Barrendero en sus actividades de barrido en la zona central 

 

La frecuencia del servicio de barrido es diaria, de domingo a domingo, pero como se 

mencionó la ruta asignada a cada jornalero en algunos casos es cubierta en su 

totalidad en varios días. El horario de barrido es de 21H00 a 05H00. 

 

No existen papeleras en la ciudad para el depósito de residuos generados por los 

peatones, a no ser por depósitos de almacenamiento dispuestos por algunos locales 

comerciales en la Av. 15 de noviembre y otros sectores comerciales. 

 

A criterio de los encargados del servicio (Ing. Alfonso Bravo y Jairo Viteri), se 

requeriría la implementación de papeleras en las zonas de alto tráfico peatonal como 
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en algunos tramos de la Av. 15 de noviembre, la zona del terminal terrestre, el sector 

institucional comercial junto a la municipalidad, la zona del malecón. 

Para el caso de eventos especiales realizados en la ciudad, tales como pregones, 

desfiles, fiestas, para la realización de la limpieza se conforman cuadrillas especiales y 

se mantiene la limpieza de los sectores antes, durante y después del evento. 

 

De manera general en los recorridos realizados, tanto en horas del día, como en la 

noche al realizar los estudios de tiempos y movimientos, se aprecia una adecuada 

limpieza de la ciudad.  

 

6.3 SISTEMA DE RECOLECCIÓN 

 

La recolección de residuos sólidos en el cantón Tena es de tipo convencional, no 

diferenciada, mediante la utilización de camiones sin compactación de carga lateral y 

sistemas hidráulicos de volteo. 

 

El modelo de gestión utilizado en el cantón Tena, es mixto, esto es: los camiones de  

recolección son contratados a un operador privado (Compañía de Camiones Ciudad 

del Tena), mientras que los jornaleros son empleados municipales, entre las ventajas 

del modelo utilizado se pueden indicar: 

 El operador privado, garantiza los vehículos de recolección para el 

cumplimiento de las frecuencias y horarios. 

 Los costos de operación y mantenimiento, no son responsabilidad de la 

municipalidad. 

 No es relevante para la municipalidad la vida útil de los vehículos, por lo que se 

pueden efectuar varios turnos con los vehículos. 

  

Las principales características de los vehículos se muestran a continuación: 

 

Cuadro No. 2. Características de los camiones de recolección 

MARCA Año Tipo 
Sistema de 

Compactación 

Capacidad 

(m3) 

Capacidad 

(Ton) 

HINO 2011 
 Con sistema de 

volteo 
NO 25,92 6,9 

HINO 2012 
 Con sistema de 

volteo 
NO 24,84 6,6 

HINO 2011 
Sin sistema de 

volteo 
NO 24,84 6,6 

KIA 2004 
Sin sistema de 

volteo 
NO 8,64 2,3 

Fuente: GADM Tena 
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En el cuadro siguiente, se calcula la cantidad promedio de residuos sólidos 

recolectados diariamente por la flota de recolección, en base a las frecuencias y rutas 

de recolección. 

Cuadro No. 3. Rutas de recolección - promedio de residuos recolectados 

 
Elaboración: Equipo consultor en base a la información del GADM Tena 

 

Como se observa, el promedio diario de recolección es de 42 Ton/día. 

En cuanto al Km recorrido se tiene los siguientes datos: 

Cuadro No. 4. Rutas de recolección - promedio de kilómetros recorridos 

 
Elaboración: Equipo consultor en base a la información del GADM Tena 

 

El promedio recorrido diario de los camiones de recolección es de 56,31 Km/día. 

La cantidad de jornaleros de recolección por vehículo es de 3 para las áreas urbanas y 

2 para las rurales. 

 

El horario de recolección se reparte en jornadas de 4 horas en la mañana y 4 horas en 

la noche. En la mañana se recolectan parroquias y en la noche la ciudad del Tena. 

RUTA m3 RECOLECTADOS VIAJES L M M J V S D

NORTE 20,25 2 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5

CENTRO SUR 20,02 2 40,04 40,04 40,04 40,04 40,04 40,04

SUR 19,43 2 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86 38,86

PANO Y TALAG 10,125 2 20,25 20,25

PTOS. MISHUALLÍ Y NAPO 10,01 2 20,02 20,02 20,02

MUYUNA 9,715 2 19,43 19,43 19,43

AHUANO 8,5 2 17 17 17 17 17

RECOLECCION DEL 

BARRIDO Y BARRIOS 

PERIFERICOS

9,5 2 19 19 19 19 19 19 19

SUMA (m3/día) 195,1 175,4 174,8 195,7 174,8 158,4 19,0

Suma (ton/día) 45,8 41,2 41,1 46,0 41,1 37,2 4,5

Promedio (ton/día) 42,07

RUTA L M M J V S D

NORTE 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7

CENTRO SUR 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4

SUR 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5

PANO Y TALAG 43 43

PTOS. MISHUALLÍ Y NAPO 60 60 60

MUYUNA 29 29 29

AHUANO 35 35 35 35 35

RECOLECCION DEL 

BARRIDO Y BARRIOS 

PERIFERICOS

23 23 23 23 23 23 23

258,6 246,6 215,6 289,6 215,6 211,6 23,0

60,8 58,0 50,7 68,1 50,7 49,7 5,4

56,31
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Solo la parroquia Chontapunta por su distancia carece del servicio de recolección. El 

horario de servicio por ruta es el siguiente: 

  

Cuadro No. 5. Rutas de recolección-horario 

 
Elaboración: Equipo consultor en base a la información del GADM Tena 

 

 

 

Foto No. 7. Camión recolector con puerta lateral y sistema de volteo 

 

 

Ruta SECTORES ATENDIDOS HORARIO

NORTE
BARRIOS CENTRAL, AEROPUERTO 1 Y 2, LAS PALMAS, TERERE, EL DORADO, 

PEPITA DE ORO, DOS RIOS, MERCADO CENTRAL, VIA TENA - ARCHIDONA
16:00 - 20:00

CENTRO SUR
BARRIOS BELLAVISTA, VISTA HERMOSA, SOCOPRON, SAGRADO CORAZON, 

GIL RAMIREZ, LAS PLAYAS, CDLA. DEL CHOFER, PAUSHITACU, LAS YERBITAS, 

VÌA PERIMETRAL
16:00 - 20:00

SUR
BARRIOS ELOY ALFARO, SAN JORGE, LAS GUAYUSAS, IERAC, PLAN DE SALUD, 

LA VERONICA, OLGA BORBUA, LAS PAMPAS, JIMENES, AV. 15 DE NOVIEMBRE
16:00 - 20:00

PANO Y TALAG
CABECERAS PARROQUIALES DE PANO Y TALAG, COMUNIDADES ALEDAÑAS Y 

VIA TENA - PARROQUIAS
6:30 - 10:30

PTOS. MISHUALLÍ Y NAPO
CABECERAS PARROQUIALES DE MISAHUALLÍ Y NAPO, COMUNIDADES 

ALEDAÑAS, VÍA TENA - PARROQUIAS Y PERIMETRAL
6:30 - 10:30

MUYUNA
CABECERA PARROQUIAL DE MUYUNA, BALNEARIOS, COMUNIDADES 

ALEDAÑAS Y VÌA DE ACCESO
6:30 - 10:30

AHUANO
CABECERA PARROQUIAL DE AGUANO, COMUNIDADES ALEDAÑAS, 

AEROPUERTO
8:00 - 12:00

RECOLECCION DEL BARRIDO Y 

BARRIOS PERIFERICOS

RECOLECCIÓN GENERADA POR EL BARRIDO DE CALLES Y BARRIOS 

PERIFERICOS, SAN LUIS, 4X4, GUAMAHURCO, 21 DE ENERO
5:30 - 9:00
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Foto No. 8. Camión recolector con puerta lateral y sistema de volteo 

 

6.4 SISTEMA DE DISPOSICIÓN FINAL 

 

El actual relleno sanitario de Tena, está ubicado en el sector Chimbadero, colindando 

con el Barrio 21 de Enero. Se ingresa al botadero desde la vía Tena – Archidona, 

mediante una vía lastrada de 1.4 kilómetros, estando distante 6.5 kilómetros del centro 

de gravedad de la ciudad. Ver foto 11.  

 

Coordenadas: E 66930   N 9´969944   

Cota: 246 msnm   

Tiempo de funcionamiento: 5 años. 

 

El área ocupada por el botadero es de 1.5 hectáreas y es parte de un terreno municipal 

que alcanza las 80 hectáreas. El tiempo útil de vida del sitio no pasa de 1 año. Ver 

fotos a continuación. Es evidente la necesidad de estudios para un nuevo espacio 

donde se construya un relleno sanitario. 

 

La pendiente del terreno ocupado es moderada, y la distancia al área protegida más 

cercana, es de 5 kilómetros. 

 

Se construyó infraestructura para que el sitio funcione como un relleno sanitario, 

manejado técnicamente. Pero en la práctica no se ejecutaron las actividades previstas, 

y el  sitio puede considerarse como un botadero semi - controlado. La basura se cubre 

diariamente con tierra (sin embargo la basura diseminada no se recoge permitiendo la 

incidencia de gallinazos), pero se permiten actividades de minadores en el sitio de 

descarga de las basuras y se almacena el material recuperado al interior del botadero. 

Los gases no se recuperan y los lixiviados no se tratan, al estar las instalaciones 

azolvadas. Ver fotos a continuación. 

 

Sí existe una celda separada para la disposición específica de residuos hospitalarios. 
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La operación ha conformado plataformas mayores a 2 metros de alto con pendientes 

suaves hacia el estero y hacia la vía de acceso.  

 

A pesar de existir una caseta de control y puerta de acceso vehicular con seguridades, 

ingresan al sitio vehículos particulares. . 

 

La forma de disposición final de la basura es fuente de contaminación de agua, aire y 

suelo y puede afectar la salud de la población aledaña.  

 

 

Foto No. 9. Vía lastrada de acceso al sitio del botadero. Con cintas amarillas se rodea 
la celda terminada de desechos hospitalarios. 

 

 

Foto No. 10. Plataforma terminada con poca vida útil. Incidencia de gallinazos ante la 
operación defectuosa. 
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Foto No. 11. Mezcla de basura con materiales recuperados e incidencia de gallinazos, 
cerca del hangar de protección de la maquinaria. 

 

 

Foto No. 12. Infraestructura construida para el tratamiento de los lixiviados, aguas 
abajo del botadero. Está completamente azolvada. 

 

 

Foto No. 13. Chimenea de gases, apuntalada con basuras y cubierta con 
geomembrana. 
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Foto No. 14. Sitio de operación para el depósito de residuos infecciosos 
(hospitalarios). 

 

6.5 ACEPTACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE LA COMUNIDAD 

 
Como parte del estudio se realizó una encuesta en Tena para tener información sobre 

el pensamiento colectivo sobre la ciudad y el manejo de los residuos sólidos. Los 

datos obtenidos se muestran a continuación: 

 

Gráfico No. 4. Opinión sobre el manejo de residuos sólidos 

 
Elaborado: Consultor 

 
De las personas encuestadas el 68% piensa que el servicio de recolección y 
disposición final de desechos es bueno. Esto demuestra que estas dos secciones de la 
gestión de residuos sólidos son buenas, sin embargo necesitan ser mejoradas. 
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Gráfico No. 5. Opinión sobre los problemas causados por mala gestión de 
residuos sólidos 

 
Elaborado: Consultor 

 
En algunos sectores la recolección de residuos no es regular lo que causa algunos 
problemas para la población. Según las personas encuestadas el mayor problema es 
la presencia de malos olores, seguido por la presencia de perros y gatos además de 
plagas como moscas y ratas. 

 

Gráfico No. 6. Apoyo en separación de desechos 

 
Elaborado: Consultor 

 
Como parte de una buena gestión integral de residuos sólidos es importante el apoyo 
de la población, por esta razón se preguntó sobre la disposición a la separación de los 
residuos sólidos el 66% de la persona encuestadas estarían dispuestas a hacerlo, lo 
cual representa un gran porcentaje de aceptación. 
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6.6 SELECCIÓN DEL SITIO  

 

6.6.1 Metodología de priorización de alternativas de ubicación del relleno 

 

La metodología utilizada para identificar las alternativas de sitios consistió en la 

aplicación de los siguientes pasos: 

 

1. Identificación de sitios identificados por el Comité Interinstitucional conformado 

por técnicos del MAE, AME y Municipios.  

Se seleccionaron estos sitios evaluados en septiembre del 2013, por 

encontrarse a distancias aproximadamente equivalentes entre los centros 

urbanos que conforman el proyecto, adicionalmente se añaden los actuales 

sitios de disposición final, que también se encuentra en este radio de influencia, 

y por ser ya áreas afectadas. 

2. Elaboración de mapas, que identifiquen las condiciones del sector donde se 

hallan ubicados  

3. Realizar un reconocimiento de campo, por parte del equipo de Expertos de la 

Consultoría, Técnicos Municipales y Técnicos del MAE,  con el fin de identificar 

las condiciones y de las características de cada sitio y realizar la priorización 

considerando aspectos técnicos, ambientales, sociales y económicos. 

4. Para el análisis se consideró un perfil del proyecto, que permita definir el área 

requerida, tamaño de la celda diaria y alturas de operación, con lo cual se 

puede definir las características de operación de cada sitio. 

 

6.6.2 Inspección de campo de los sitios 

 

Proceso Participativo de Preselección de Alternativas para la construcción del Relleno  

Sanitario de Tena. 

 

El día 11 de septiembre de 2013, con la participación de representantes del Ministerio 

de Ambiente y la Consultora FDLT, compuesto por técnicos en manejo de residuos 

sólidos, definición de operación del relleno sanitario, geólogo y ambientalista, se 

realiza la visita para la calificación de los sitios preseleccionados.  

 

Los terrenos fueron escogidos de acuerdo a la normativa establecida en el Anexo 6 del 

TULAS. Adicionalmente se elaboraron mapas de aptitud de las zonas para ubicar un 

relleno sanitario, los mismos que se encuentran en el Anexo “Planos de diseño”, y la 

metodología para desarrollar estos mapas se encuentran en el Anexo “Planos y mapas 

selección del sitio”   

 

Los miembros de la comisión que participaron en la visita son: 
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Cuadro No. 6. Participantes de la comisión 

NOMBRE INSTITUCION 

Ing.  F. Vallejo Ministerio del Ambiente 

Ing.  J. Barreno Ministerio del Ambiente 

Elaborado: Consultor 

 

Adicionalmente, se contó con la presencia de técnicas de la Unidad de Gestión 

Ambiental del Municipio, quienes están a cargo del manejo de los residuos sólidos del 

Cantón: 

Cuadro No. 7. Encargados del manejo de residuos sólidos 

NOMBRE INSTITUCION 

Ing. Alfonso Bravo GADM- TENA 

Jairo Viteri Operario de relleno sanitario 

Elaborado: Consultor 

Cuadro No. 8. Técnicos de la Consultora FDLT 

NOMBRE ESPECIALIDAD 

Ing. Luis Bravo Ingeniero Sanitario 

Ing. Galo Albán Ingeniero Geólogo 

Ing. César Narváez Ingeniero Sanitario 

Elaborado: Consultor 

 

Durante la visita se analizaron las condiciones de los sitios en los diferentes aspectos 

técnicos, donde cada integrante de la comisión expresa su punto de vista frente a cada 

una de las alternativas. 

 

6.6.3 Priorización de alternativas de sitios para ubicar el relleno sanitario 

 

El plano del relleno sanitario se encuentra en el Anexo “Planos y mapas de selección 

del sitio”.  

 

Aspectos básicos para la selección del sitio1  

Estos aspectos consideran los aspectos que constan en la norma, Libro VI, Anexo 6, 

del TULAS2, punto 4.12.4, y los  principales se describen a continuación: 

 

 Recursos hídricos: 

Hace relación al punto 4.12.4 del Libro VI, Anexo 6 del TULAS; literales: b), c), h), q), 

t).  Las condiciones hidrogeológicas e hidrológicas son  fundamentales para evitar la 

contaminación de los cuerpos de agua, puesto que los líquidos lixiviados pueden 

                                                            
1 Diseño de rellenos sanitarios, CEPIS, OPS 
2 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, 2003 
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contaminarlas. Para este fin se tendrá que observar la existencia de nacimientos de 

agua en el terreno, que habrá que drenar bajando su nivel, cursos de agua que pasan 

cerca o junto al sitio; es necesario evaluar la profundidad del manto freático o aguas 

subterráneas, dado que es necesario mantener por lo menos una distancia de 2 

metros entre éstas y los desechos sólidos. 

El relleno sanitario debe estar lo suficientemente alejado de las fuentes destinadas al 

abastecimiento de agua y bajo potencial de contaminación de aguas superficiales y 

subterráneas, con la finalidad de proteger los recursos naturales como la flora y la 

fauna. 

Por los aspectos señalados, a continuación se mencionan algunas directrices 

importantes a considerar tanto para la selección del sitio como para su operación: 

 Facilidad en el control de las aguas de lluvia que penetran en el sitio del relleno 

sanitario. 

 Evitar que los cuerpos de agua (subterráneos y superficiales), entren en contacto 

con los residuos existentes. 

 El relleno sanitario deberá estar ubicado a una distancia mínima de 200 m de la 

fuente superficial más próxima. 

 Interceptar y canalizar el agua y los lixiviados. 

 Las aguas contaminadas deberán ser sometidas a un proceso de tratamiento antes 

de su descarga final. 

 Contar con un sistema de monitoreo para verificar el cumplimiento de la normativa 

ambiental. 

 

 Distancia y vías de acceso: 

Hace relación al punto 4.12.4 del Libro VI, Anexo 6 del TULAS; literales: a), e), f). La 

distancia es un aspecto importante por los tiempos de transporte desde el centro 

urbano de gravedad, pues  repercute en el costo de transporte de los desechos 

sólidos, por lo tanto, es recomendable que esté cerca (La distancia del relleno a las 

viviendas más cercanas no podrá ser menor de 500 m). 

El terreno debe estar cerca de una vía principal o carretera, para facilitar el tránsito de 

los vehículos recolectores y resulte más económico el transporte de los desechos 

sólidos, siendo otro factor la vía de penetración al sitio, de tal forma que permita el 

acceso permanente, incluyendo las épocas de alta pluviosidad. 

Es de anotar que no existen reglas fijas; mucho dependerá de la disponibilidad de 

terrenos, de su topografía, la vida útil del relleno, y del número de establecimientos 

vecinos. Se recomienda que los límites de un relleno, estén trazados a una distancia 

mayor de 200 metros del área residencial más cercana. 

 

 Condiciones geotécnicas: 

Hace relación al punto 4.12.4 del Libro VI, Anexo 6 del TULAS; literales: d), g), h). 

Es preciso conocer las condiciones de la zona, donde no existan riesgos como la 

estabilidad de los suelos, o deslizamientos, adicionalmente se debe identificar las 
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características del suelo, en cuanto a su permeabilidad, capacidad de absorción, para 

diseñar la impermeabilización del relleno. Estos aspectos se deben analizar en detalle 

cuando se proceda para el diseño del relleno sanitario. 

 

 Vida útil del terreno:  

Hace relación al punto 4.12.4 del Libro VI, Anexo 6 del TULAS; literal i), se deberá 

estimar un tiempo de vida útil del relleno sanitario de por lo menos 10 años. 

La capacidad del sitio debe ser suficientemente grande para permitir su utilización a 

largo plazo, de por lo menos diez años, a fin de que su vida útil sea compatible con la 

gestión, los costos de adecuación y las obras de infraestructura. En este caso la vida 

útil considerada es de 15 años. 

 

 Material de cobertura: 

Hace relación al punto 4.12.4 del Libro VI, Anexo 6 del TULAS; literales: g), u). 

Se debe considerar la provisión de material de cobertura, que se pueda extraer del 

propio sitio en lo posible.  

 

 Condiciones meteorológicas: 

Hace relación al punto 4.12.4 del Libro VI, Anexo 6 del TULAS; literales: p), t).  

La pluviosidad determina la cantidad de líquido lixiviado a generarse, por tanto se debe 

considerar para su captación y procesamiento, siendo uno de los principales factores 

de control durante la operación del relleno sanitario. También es importante para 

prever playas de operación adecuada en estos eventos. 

La dirección del viento predominante es importante por el posible transporte de malos 

olores a las áreas vecinas, otras molestias que puede causar en la operación es el 

polvo y papeles que se levantan. Estos aspectos se considerarán en el diseño de 

detalle. 

 

 Propiedad del terreno y usos del suelo: 

Hace relación al punto 4.12.4 del Libro VI, Anexo 6 del TULAS; literal e). 

La propiedad del terreno se vuelve un factor importante, por cuanto que si el sitio es de 

propiedad Municipal se podrá inmediatamente iniciar sus diseños y su posterior 

implantación, en cambio, si tiene que adquirirse, la Municipalidad deberá identificar al 

o a los propietarios a quienes debe adquirir el terreno previa la declaratoria de utilidad 

pública.  

 

La consideración del uso del suelo es fundamental en el área, pues va influir en la 

plusvalía de los terrenos aledaños, en las viviendas o urbanizaciones existentes o por 

desarrollarse, áreas de servicios urbanos, localización de escuelas y centros de salud, 

por lo que es indispensable contar con la información de Planificación Municipal. 

También se deberá considerar la utilización futura, ya que los posibles usos pueden 

facilitar algún desarrollo, como por ejemplo, área recreativa o zona de reforestación.  
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Perfil del relleno 

 

El proyecto del Relleno Sanitario, está previsto para la disposición final de residuos 

sólidos domésticos y los asimilables a esta categoría, que son los que se generan en 

el cantón Tena, considerando que va a llegar el 100% de los residuos recolectados, y 

el promedio total para los próximos 15 años son 57.9 Ton/día. 

 

El área de la Relleno Sanitario abarcará en conjunto una extensión de 15 hectáreas, 

mientras que el área de plataformas de basura es de 7.1 hectáreas aproximadamente 

para los 15 años  de operación con una altura promedio de 7.80 m. 

 

Características de los sitios 

 

Con el fin de seleccionar el sitio para la operación del relleno sanitario para el cantón 

Tena, se preseleccionaron 4 sitios, los cuales son objeto de evaluación y priorización 

por parte de esta Consultoría. 

 

Cuadro No. 9. Sitios preseleccionados 

Alternativa Sitio Ubicación (Coordenadas UTM 

WGS 84) 

Altitud 

msnm 

Distancia 

(Km) 

X Y 

A Chimbadero 180185709 9895979 571 3 

B Kuyaloma  180192428 9887406 602 13 

C Shiquipino 180195334 9890086 667 13.5 

D Shalcana 180197573 9879647 484 17 

Elaboración: Equipo Consultor, 2013 

 

 

6.7 CONDICIONES EXISTENTES EN LOS SITIOS Y ZONA DE ESTUDIO 

 

6.7.1 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA 

 

METODOLOGÍA  

 

En términos generales la metodología contempla tres fases: revisión bibliográfica y 

planificación, trabajos de campo y gabinete. 

 

Revisión Bibliográfica y Planificación 

 

Esta fase comprende la: compilación y análisis de datos geológicos, geomorfológicos, 

edafológicos e hidrogeológicos. La información relevante que se ha revisado es la 

siguiente: 
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Cartografía temática de la república del Ecuador, Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MAGAP, Sistema de Información Geográfica Agropecuaria SIGAGRO – MAG 

Léxico Estratigráfico Internacional Vol. 5, Hoffstetter R., 1977 

 

Fase de Campo 

 

Visita a los sitios para observar rasgos geológicos y geomorfológicos de las alternativas. 

 

Con la información secundaria y primaria se elabora el informe y se generan criterios de 

evaluación. A continuación se presenta el mapa geológico y geomorfológico del cantón 

Tena. 
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Gráfico No. 7. Mapa geológico. Cantón Tena 

 
Elaboración: Equipo consultor 
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Gráfico No. 8. Mapa geomorfológico. Cantón Tena 

 

Elaboración: Equipo consultor 
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GEOLOGIA 

 

Geología Regional 

 

Los procesos tectónicos que afectan al Ecuador, han sido explicados a través de la 

tectónica de Placas, según esta teoría la corteza terrestre está dividida en zonas 

móviles denominadas placas, la placa continental Sudamericana se moviliza en 

sentido Este- Oeste choca contra las placas de Nazca y Cocos que forman parte del 

fondo marino del Pacífico Sur la que se mueve en sentido Oeste-Este. El Ecuador 

continental  se encuentra dividido geológicamente en tres regiones: Costa, Cordillera 

de Los Andes y Oriente. 

 

De acuerdo a las características de litología, geología estructural y paleoambientes, el 

área en estudio se localiza en la denominada “Plataforma del Alto Amazonas” 

(Baldock, 1982); descrita como una cuenca sedimentaria asimétrica con un eje 

preferencial de rumbo norte – sur. Los flancos al oeste presentan un buzamiento fuerte 

en tanto al este los flancos se suavizan. 

 

Geología Local 

 

En el área de las alternativas afloran formaciones sedimentarias de textura media a 

fina, en la siguiente tabla se describe la geología de las alternativas. 

 

En la siguiente tabla se detalla la geología local de las alternativas de relleno sanitario 

de la ciudad del Tena 

 

Cuadro No. 10. Geología local de alternativas 

Alternativa Formación Descripción Foto 

Chimbadero 
Formación 

Tena 

Estratos de 

areniscas y 

arcillolitas rojas 
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Kuyaloma 
Formación 

Napo 

Lutitas, calizas 

negras y areniscas 

 

Shinquipino 
Formación 

Napo 
Areniscas 

 

Shalcana 
Formación 

Chalcana 

Arcillas, limolitas, 

areniscas 

 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

6.7.2 GEOMORFOLOGIA 

 

De acuerdo con Winckell3, la zona en estudio se asienta en la “relieves subandinos de 

la región Amazónica”, son relieves sedimentarios arcillosos, con colinas medias 

irregulares y angulosas muy disectadas. En la siguiente tabla se detalla los rasgos 

geomorfológicos de las alternativas de relleno sanitario. 

  

                                                            
3
 Los Paisajes Naturales del Ecuador 



  

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
DESECHOS SÓLIDOS  

 

LCC-MAE- 003 - 2013 MARZO/2014 

 
 

 

 34 
 
 

Cuadro No. 11. Geomorfología local de alternativas 

Alternativa Unidad Descripción Foto 

Chimbadero 
Terrazas 

altas 

Colinas bajas con 

cimas planas y 

redondas pendiente 

inferior al 15% 

 

Kuyaloma 
Colinas 

medias 

Formas complejas 

con superficies 

planas y 

depresiones 

encima de colinas, 

pendiente en área 

de influencia 

directa menor al 

15%  

 

Shinquipino 
Colinas 

medias 

Colinas 

escalonadas de 

cimas redondas 

desde las cuales se 

forman 

microcauces que 

forman superfices 

inclinadas en cada 

desnivel, pendiente 

entre 25 – 40% 

 

Shalcana 
Colinas 

medias 

Colinas 

escalonadas de 

cimas redondas 

desde las cuales se 

forman 

microcauces, 

pendiente entre 25 

– 40% 
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Elaboración: Equipo Consultor 

 

6.7.3 GEOTECNIA 

 

La caracterización geotécnica de los materiales litológicos comprende el estudio de las 

propiedades físicas y mecánicas, este análisis se refiere a todos aquellos materiales 

que se encuentran en los últimos metros de la superficie terrestre 

 

Metodología 

 

Una herramienta útil para definir las diferencias geotécnicas de las alternativas, es 

valorar varios parámetros que permiten una clasificación geotécnica.  

 

Cuadro No. 12. Criterios de clasificación geotécnica 

 

Parámetros Valor 

Litología 

Clasificación del material pétreo 2 

Compacidad o consistencia 1 

Estructura 1 

Geomorfología 

Morfología 1 

Pendiente transversal 1 

Meteorización 1 

Erosión 1 

Drenaje 1 

Hidrogeología 

Humedad 1 

Escorrentía 1 

Permeabilidad 1 

Geotecnia 

Capacidad portante 2 

Estabilidad de taludes 2 

Escarificación 2 

Fuente de materiales 2 

TOTAL 20 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

La clasificación geotécnica, se la realiza de acuerdo al valor que obtiene cada unidad 

con igual comportamiento geotécnico, a continuación se presenta el cuadro de 

valoración geotécnica. 
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Cuadro No. 13. Clasificación geotécnica 

 

Valor Zona Clasificación Geotécnica 

20-16 I Excelente o muy favorable 

16-12 II Buena o favorable 

12-8 III Regular o aceptable 

8-4 IV Mala o problemática 

4-1 V Pésima o muy problemática 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Clasificación geotécnica 

 

El análisis de clasificación geotécnica de las alternativas de relleno sanitario de la 

ciudad del Tena se detalla en las siguientes tablas. 

  



  

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
DESECHOS SÓLIDOS  

 

LCC-MAE- 003 - 2013 MARZO/2014 

 
 

 

 37 
 
 

Cuadro No. 14. Caracterización geotécnica Chimbadero 

 
Elaboración: Equipo Consultor 
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          1                      0,5                                     0
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Cuadro No. 15. Caracterización geotécnica alternativa Kuyaloma 

 
Elaboración: Equipo Consultor 
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               1                             0,5                                    0

           Inicial                    Moderada                        Antigua

               1                              0,5                                   0

           Alto                           Medio                            Bajo

     1                                    0,5                                        0
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             2                                 1                                     0

           Alta                          Media                              Baja

            2                                  1                                     0

      Estable              Medianamente Estable             Inestable

           2                                   1                                     0            

Suelos          Suelos duros y rocas suaves             Roca

Buena

FUENTES DE MATERIALES  (2) Base. Sub-base. Áridos. Mejorar subrasante. Relleno. Ninguno. 0,5

C
A

L
ID

A
D

 

G
E

O
T

E
C

N
IC

A

VALOR 14,5

CLASIFICACIÓN GEOTECNICA 

TIPO II

CAPACIDAD PORTANTE  (2) 2

ESTABILIDAD DE TALUDES(2) 2

ESCARIFICACIÓN  (2) 1

HUMEDAD  (1) 0,5

ESCORRENTIA  (1) 1

PERMEABILIDAD  (1)

       1                                0,5                                    0                    

0,5

METEORIZACION   (1) 0,5

EROSIÓN   (1) 0,5

DRENAJE  (1) 1

ESTRUCTURA (1) 0,5

MORFOLOGÍA  (1) 1

PENDIENTE TRANSVERSAL (1) 1

CLASIFICACIÓN DE MATERIALES 

PETREOS Y SUELOS (2)
Areniscas, lutitas, calizas 1,5

COMPACIDAD  O CONSISTENCIA (1) 1

Valor

H
ID

R
O

G
E

O
L

O
G

ÍA
 (

3
)

G
E

O
T

E
C

N
IA

 (
8

)

Alternativa: Kuyaloma

L
IT

O
L

O
G

IA
 (

4
)

G
E

O
M

O
R

F
O

L
O

G
IA

 (
5

)

Zonificación  Geotécnica:



  

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
DESECHOS SÓLIDOS  

 

LCC-MAE- 003 - 2013 MARZO/2014 

 
 

 

 39 
 
 

Cuadro No. 16. Caracterización geotécnica alternativa Shinquipino 

 
Elaboración: Equipo Consultor 
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Cuadro No. 17. Caracterización geotécnica alternativa Shalcana 

 
Elaboración: Equipo Consultor 

 

De acuerdo a la evaluación de clasificación geotécnica de las alternativas de relleno 

sanitario de la ciudad de Tena, las alternativas tienen clasificación geotécnica Buena, no 

presenta limitaciones severas para implementar el relleno sanitario; la alternativa 

Shalcana (15,5) tiene un mayor valor por cuanto se puede utilizar como material de 

cobertura el suelo y el subsuelo; la alternativa Kuyaloma (14,5) si bien tiene un valor 
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COMPACIDAD  O CONSISTENCIA (1) 0,5

ESTRUCTURA (1)



  

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
DESECHOS SÓLIDOS  

 

LCC-MAE- 003 - 2013 MARZO/2014 

 
 

 

 41 
 
 

alto, sus limitantes son el uso de explosivos y la limitada disponibilidad de material de 

cobertura. 

 

6.7.4 HIDROGEOLOGIA 

 

Metodología 

 

La metodología propuesta para esta fase del estudio comprende: 

Revisión de información secundaria y en función de la litología determinar el interés 

hidrogeológico de las unidades geológicas subyacentes. 

En campo se realiza el inventario de pozos y su geo-posicionamiento con ayuda de 

GPS. 

 

Características hidrogeológicas 

 

En la siguiente tabla se indican las características hidrogeológicas de las formaciones 

geológicas que subyacen a las alternativas de relleno sanitario de la ciudad de Tena 

 

Cuadro No. 18. Atributos hidrogeológicos de alternativas 

 

Alternativa Formación Permeabilidad Nivel freático (m.) Interés 

hidrogeológico 

Chimbadero Tena Baja, estratos 

superficiales 

permeables 

< 10 Moderado  

Kuyaloma Napo Generalmente baja > 15 Moderado a bajo 

Shinquipino Napo Generalmente baja > 15 Moderado a bajo 

Shalcana Chalcana Muy baja > 15 Bajo 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

En los recorridos de campo no se localizaron pozos de agua, la demanda de agua de los 

pobladores no se cubre con agua subterránea 

 

6.7.5 EDAFOLOGIA 

 

Metodología 

 

Para la clasificación de los suelos de la zona de estudio se utilizó el Sistema 

Norteamericano SOIL TAXONOMY (USDA, 1975). Este sistema se basa 

primordialmente en la morfología de los suelos, descrita en términos de sus horizontes 

(horizontes diagnósticos). 

 

Clasificación de suelos 
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Según el PRONAREG-MAG los suelos de las alternativas corresponden a los órdenes 

Entisol e Inceptisol 

Los Inceptisoles, se caracterizan por ser suelos con características poco definidas, 

presentan alto contenido de materia orgánica, en climas cálidos la tasa de 

descomposición de materia orgánica es alta, pH ácido (4,5 – 5,5), acumulan arcillas 

amorfas. 

Los Entisoles,  

Los atributos edafológicos de las alternativas se describen en la siguiente tabla 

 

Cuadro No. 19. Atributos edafológicos de alternativas 

Atributo Alternativa 

Chimbadero Kuyaloma Shinquipino Shalcana 

Textura Franco arenoso Franco limosa Franco limosa Arcillosa 

Profundidad cm. 50 - 100  50 - 100 50 - 100 50 - 100 

Fertilidad Mediana Baja Baja Baja 

Orden Entisol Inceptisol Inceptisol Inceptisol 

Suborden Fluvent Andept Andept Tropept 

Fuente. MAGAP 

 

 

 

Foto No. 15. Perfil de suelo orden Entisol, alternativa Chimbadero 
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Foto No. 16. Perfil de suelo orden Inceptisol, suborden Andept, alternativa Kuyaloma 

 

 

Foto No. 17. Perfil de suelo orden Inceptisol, suborden Andept, alternativa Shinquipino 

 

 

Foto No. 18. Perfil de suelo orden Inceptisol, sub orden Tropept, alternativa Shalcana 
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6.8 PRIORIZACIÓN DE UBICACIÓN DEL RELLENO SANITARIO 

 

Una vez caracterizadas las alternativas de ubicación, se procede  a realizar un análisis 

que permita dar prioridades a los sitios ubicados, con la finalidad de que el GAD Tena 

proceda con el proceso de acuerdos entre los Municipios para definir su adquisición y 

si es el caso proceder con el proceso de declaración de utilidad pública y su 

adquisición.  

Por otra parte, se requiere conocer la ubicación del relleno sanitario para proceder con 

el planteamiento de alternativas, razón por la cual se inicia con este capítulo de 

priorización del sitio de ubicación del relleno sanitario. 

Objetivo 

Analizar las alternativas de ubicación y priorizar la mejor ubicación considerando 

aspectos ambientales, técnicos, sociales y económicos para la operación de un relleno 

sanitario.  

Metodología 

Jerarquización de ámbitos 

En primer término se definieron los ámbitos  en los cuales se agruparon los aspectos a 

considerar: 

 Ambiental 

 Técnico  

 Social 

 Económico 

Luego se procedió realizar la jerarquización de estos ámbitos, mediante una 

comparación entre ellos, como se hizo referencia en la metodología del Proceso 

Analítico Jerárquico (PAJ), donde se establecieron jerarquías y se prepararon matrices 

de decisión para establecer comparaciones por parejas de cada una de las 

características a evaluar, así la primera matriz (Matriz No 1) se obtiene de: 

Calificando con 0 y 1, a la comparación de ámbitos, si tiene prioridad mayor se da el 

valor de 1, mientras el otro ámbito se califica con 0, o si las prioridades consideradas 

son iguales se da el valor de 0,5 a cada ámbito. 

La comparación entre ámbitos iguales, o sea la intersección, se califica con 1, 

obteniéndose por lo tanto una diagonal en la matriz de valores1. 
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Con estas consideraciones, se tiene, al comparar el ámbito ambiental vs ambiental, el 

valor es 1, de igual forma entre técnico vs técnico, o social vs social será 1, y 

finalmente económico vs económico será 1. 

 La comparación entre ámbito Ambiental vs técnico, se considera de igual importancia 

por lo tanto se califica de 0,5 a cada uno. Mientras entre Ambiental vs Social, se da 

prioridad a lo Ambiental, por lo tanto se califica con 1 y a lo Social con 0. Y finalmente 

entre Ambiental vs Económico se prioriza a lo ambiental se califica con 1 y a lo 

económico con 0. 

El ámbito técnico, se prioriza sobre el económico con valor 1, y no sobre lo económico, 

por lo tanto se califica con 0. 

El ámbito social, será considerado con prioridad sobre lo económico, por lo tanto 

califica 1 a lo social y con 0 a lo económico. 

Por lo tanto el ámbito económico ya fue considerado con los otros ámbitos y se da la 

menor prioridad. 

El valor Total de calificación es la sumatoria horizontal, y la  ponderación es la relación 

a la suma de 1, aplicando una regla de tres. 

Puntaje es la relación dada al calificar sobre 100, y estos valores se convierten en los 

factores de peso. 

Con lo anotado, los valores ponderados de las matrices proporcionaron los pesos o 

prioridades que tiene cada variable sobre la decisión final., obteniéndose la siguiente 

matriz No. 1: 

Cuadro No. 20. Jerarquización de ámbitos ambientales 

AMBITO

S 

Ambient

al 

Técnic

o 

Soci

al 

Económic

o 

TOTA

L 

PONDERACI

ÓN 

PUNTAJ

E 

Ambient

al 

1 0,5 1 1 3,5 0,35 35,00 

Técnico 0,5 1 0 1 2,5 0,25 25,00 

Social 0 1 1 1 3 0,30 30,00 

Económico 0 0 0 1 1 0,10 10,00 

    TOTAL 10 1 100 

Elaboración: Equipo Consultor 



  

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
DESECHOS SÓLIDOS  

 

LCC-MAE- 003 - 2013 MARZO/2014 

 
 

 

 46 
 
 

Para determinar los pesos de los factores considerados en cada ámbito, se ha seguido 

la misma metodología, Proceso Analítico Jerárquico (PAJ). Y así los pesos que se 

definieron en este aspecto se muestran en las matrices Nos. 2, 3, 4 y 5: 

Por otro lado cada ámbito tiene su peso sobre 100, el Ambiental tiene 35 puntos que 

fue determinado en la matriz 1, y los factores de calificación dentro de este ámbito, 

igual mente serán priorizados para determinar su peso, pero todos los factores 

ponderados sobre 35 puntos, así sucesivamente para los otros ámbitos, técnico, social 

y económico . 

Cuadro No. 21. Peso de los  factores Ambientales 

AMBITO AMBIENTAL 

E
x
is

te
n

 R
e
c
u
rs

o
s
 

h
íd

ri
c
o
s
 

A
fe

c
ta

c
ió

n
 b

ió
ti
c
a
 

(F
lo

ra
 -

F
a
u
n

a
) 

D
is

ta
n

c
ia

 d
e

l 
á
re

a
 

u
rb

a
n
a

 m
á
s
 c

e
rc

a
n
a
 

V
is

ib
ili

d
a

d
 d

e
l 
s
it
io

 

V
a
lo

r 
c
u

lt
u
ra

l 
y
 /

 o
 

a
rq

u
e
o

ló
g

ic
o
 

M
e
te

o
ro

lo
g

ía
 d

e
l 
s
it
io

 

(P
lu

v
io

s
id

a
d
, 

v
ie

n
to

s
) 

TOTAL 
FACTOR  

PESO 

Existen Recursos hídricos 1 1 1 1 1 1 6 10,00 

Afectación biótica (Flora -Fauna) 0 1 1 1 1 1 5 8,33 

Distancia del área urbana más 

cercana 0 0 1 1 1 1 
4 6,67 

Visibilidad del sitio 0 0 0 1 1 1 3 5,00 

Valor cultural y / o arqueológico 0 0 0 0 1 1 2 3,33 

Meteorología del sitio 

(Pluviosidad, vientos) 
0 0 0 0 0 1 1 1,67 

 21 35 

Elaboración: Equipo Consultor 

Cuadro No. 22. Peso de los  factores Técnicos 

AMBITO TÉCNICO 

D
is

p
o
n
ib

ili
d
a

d
 d

e
 m

a
te

ri
a
l 

d
e
 c

o
b
e

rt
u

ra
 

M
o
rf

o
lo

g
ía

 d
e
l 
s
it
io

 

F
a
c
ili

d
a
d
 d

e
 c

a
p
ta

c
ió

n
 d

e
 

le
x
iv

ia
d

o
 

C
a
p
a
c
id

a
d
 d

e
l 
s
it
io

 (
 V

id
a
 

ú
ti
l)

 

G
e
o
lo

g
ía

 -
 p

e
rm

e
a
b
ili

d
a
d

 

V
ía

s
 d

e
 a

c
c
e
s
o

 a
l 
s
it
io

 

TOTAL FACTOR  PESO 

Disponibilidad de 

material de cobertura 
1 0,5 0,5 0 0 0 2 2,38 

Morfología del sitio 0,5 1 0,5 0 0,5 0 2,5 2,98 

Facilidad de captación 

de lexiviado 
0,5 0,5 1 0 0 0 2 2,38 

Capacidad del sitio ( 
1 1 1 1 1 0 5 5,95 
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Vida útil) 

Geología – 

permeabilidad 
1 0,5 1 0 1 0 3,5 4,17 

Vías de acceso al sitio 1 1 1 1 1 1 6 7,14 

 21 25 

Elaboración: Equipo Consultor 

Cuadro No. 23. Peso de los  factores Sociales 

AMBITO SOCIAL 

A
fe

c
ta

c
ió

n
 a

l 
u
s
o
 a

c
tu

a
l 

d
e
l 
s
u

e
lo

 

N
ú
m

e
ro

 d
e

 v
iv

ie
n
d
a
s
 e

n
 

e
l 
s
it
io

 

N
ú
m

e
ro

 
d
e
 
p
ro

p
ie

ta
ri
o

s
 

d
e
 t

e
rr

e
n

o
s
 

N
iv

e
l 

d
e
 

c
o
n

s
o
lid

a
c
ió

n
 

d
e
l 
s
e

c
to

r 

TOTAL FACTOR  PESO 

Afectación al uso actual del 

suelo 

1 1 1 1 4 10,91 

Número de viviendas en el sitio 0 1 1 0,5 2,5 6,82 

Número de propietarios de 

terrenos (Propiedad) 

0 0,5 1 0 1,5 4,09 

Nivel de consolidación del 

sector 

0 1 1 1 3 8,18 

     11,00 30,00 

Elaboración: Equipo Consultor 

Cuadro No. 24. Peso de los  factores Económicos 

AMBITO ECONÓMICO 

C
o
s
to

 
d

e
 

e
x
p
ro

p
ia

c
ió

n
 

d
e
l 

te
rr

e
n

o
 

c
o
s
to

s
 

d
e

 

c
o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

C
o
s
to

 
d

e
 

T
ra

n
s
p

o
rt

e
 

d
e

 

b
a
s
u

ra
 

TOTAL FACTOR  PESO 

Costo de expropiación del terreno 1 0 0 1 1,67 

costos de construcción 1 1 0 2 3,33 

Costo de Transporte de basura 1 1 1 3 5,00 

    6 10,00 

Elaboración: Equipo Consultor 
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El resultado del análisis de los ámbitos y factores entre sí, aplicando la metodología 

descrita, dio como resultado los pesos que se muestran en la siguiente matriz: 

Cuadro No. 25. Factores y sus pesos 

FACTORES PESO 

AMBITO AMBIENTAL 35 

Existen Recursos hídricos 10,00 

Afectación biótica (Flora -Fauna) 8,33 

Distancia del área urbana más cercana 6,67 

Visibilidad del sitio 5,00 

Valor cultural y / o arqueológico 3,33 

Meteorología del sitio (Pluviosidad, vientos) 1,67 

AMBITO TECNICO 25 

Disponibilidad de material de cobertura 2,38 

Morfología del sitio 2,98 

Facilidad de captación de lexiviado 2,38 

Capacidad del sitio ( Vida útil) 5,95 

Geología - permeabilidad 4,17 

Vías de acceso al sitio 7,14 

AMBITO SOCIAL 30 

Afectación al uso actual del suelo 10,91 

Número de viviendas en el sitio 6,82 

Número de propietarios de terrenos 4,09 

Nivel de consolidación del sector 8,18 

AMBITO ECONÓMICO 10 

Costo de expropiación del terreno 1,67 

costos de construcción 3,33 

Costo de Transporte de basura 5,00 

    Elaboración: Equipo Consultor 
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6.8.1 Calificación de factores por sitio 

Una vez que tenemos los ámbitos y factores ponderados por peso, se procedió a que 

cada factor para cada uno de los sitios se lo califique de acuerdo al siguiente 

procedimiento de puntuación:  

De 1 a 3, dándole mayor valor al sitio que cause menor impacto según el factor,  

Una vez calificado cada factor para cada uno de los sitios, se lo ponderó para cada 

uno de los factores, que es la multiplicación por el peso, y su sumatoria da el puntaje a 

obtenerse en cada sitio por ámbito 

La sumatoria obtenida por cada ámbito nos da el valor total, a mayor valor mayor 

prioridad. 

A continuación se describen los criterios para las prioridades, y las consideraciones 

que se han tomado en cuenta para calificar cada sitio: 

Factores Ambientales de Decisión 

Existencia de recursos hídricos (aguas superficiales) 

Se asignará un mayor puntaje a aquellos lugares en los cuales la distancia o presencia 

de agua se halle más lejana o cercana. 

Afectaciones a la flora y fauna 

Se dará un mayor puntaje a los sitios en los cuales se afecte menos a la flora y fauna 

silvestres.  

Distancia al área urbana más cercana 

Aquellos lugares que se encuentren más distantes de las áreas urbanas, recibirán un 

puntaje mayor. 

Visibilidad del sitio 

El sitio que sea menos visible desde la vía principal de acceso al sector recibirá un 

puntaje mayor.  

Valor cultural y/o arqueológico 

A los sitios en donde no se haya detectado u observado restos, vestigios o ruinas 

arqueológicas o que no posean  valor cultural, se les asignará un mayor puntaje.  

  



  

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
DESECHOS SÓLIDOS  

 

LCC-MAE- 003 - 2013 MARZO/2014 

 
 

 

 50 
 
 

Meteorología del sitio 

Los sitios en los que las condiciones meteorológicas sean favorables al proyecto, 

recibirán un mayor puntaje.  

Factores Sociales de Decisión 

 

Afectaciones al uso actual del suelo (agrícola/ganadero/forestal) 

Los lugares en los cuales existan menores áreas dedicadas al cultivo, pastoreo o 

zonas forestales que sean utilizadas para obtener beneficios económicos, tendrán un 

mayor puntaje. Las condiciones son similares en los dos sitios, por lo que tendrán 

calificación similar. 

Número de viviendas emplazadas en el sitio 

Los sitios en cuyo interior se encuentren emplazadas el menor número de 

edificaciones destinadas a vivienda, tendrán un mayor puntaje, cumpliendo mínimo 

con lo dispuesto en el TULAS.  

Número de propietarios de los terrenos a utilizarse 

Se asignará un mayor puntaje cuando el número de propietarios del área a ser 

utilizada sea el menor.  

Nivel de consolidación del sector (Radio=500 m) 

Se asignará un puntaje mayor a los sitios, en los cuales los niveles de consolidación  

de población sean altos 

Factores Técnicos de Decisión 

Disponibilidad de material de cobertura  

Se dará un mayor puntaje a los sitios que tienen en su interior, cantidad suficiente de 

material de cobertura de características adecuadas para el relleno sanitario.  

Morfología del sitio (pendientes) 

El mayor puntaje se asignará a los sitios cuya topografía predominante sea adecuada 

para la operación de un relleno sanitario.  

Facilidad para captar los lixiviados 

Se dará mayor puntaje a los sitios que por sus características físicas y topográficas 

faciliten la captación de los lixiviados.  
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Capacidad del sitio (vida útil) 

Se asignará el mayor puntaje a los sitios que tengan una mayor capacidad de 

recepción de desechos sólidos, es decir que tengan una mayor vida útil. 

 

Geología e impermeabilidad del suelo de soporte  

Los sitios en los cuales se haya observado que no existen fallas geológicas o 

posibilidad de deslizamientos y en los cuales el suelo de soporte esté constituido por 

material impermeable, tendrán un mayor puntaje. Ver Anexo: “Planos de diseño”.  

 

Vías de acceso al sitio 

Se asignará un mayor puntaje a los sitios que actualmente posean vías de acceso en 

buen estado.  

 

Factores Económicos de Decisión 

 

Costos de utilización del terreno 

Los terrenos que permitan un costo de inversión en el acceso al sitio recibirán un 

puntaje mayor.  

 

Costos de Construcción 

Aquellos sitios que requieren de menores inversiones para la construcción de las 

obras necesarias para el nuevo relleno sanitario tendrán un mayor puntaje.  

 

Costos de Transporte 

Los sitios que se encuentren a menor distancia del centro urbano de la ciudad 

recibirán un mayor puntaje.  

 

Verificación de aspectos legales 

Adicionalmente se verifica el cumplimiento de los criterios dispuestos en el TULAS, en 

todos los casos. 
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Ponderación de los factores por sitio. 

Una vez calificado cada factor para cada uno de los sitios, se lo ponderó para cada 

uno de los factores, y su sumatoria dio el puntaje a obtenerse en cada sitio, lo cual se 

halla en las siguientes matrices. 
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Matriz: Ponderación de factor Ambiental 

   AMBIENTAL  

   

Existen Recursos 

hídricos 

Afectación biótica 

(Flora -Fauna) 

Distancia del área 

urbana más cercana 

Visibilidad del 

sitio 

Valor cultural 

y / o 

arqueológico 

Meteorología del sitio 

(Pluviosidad, vientos) SUBTOTAL 

No ALTERNATIVA FACTOR 10.00 8.33 6.67 5.00 3.33 1.67  

1 

Sitio 1: Chimbadero 

 

Calificación 1.00 3.00 1.00 2.00 3.00 2.00  

Punt. Ponderado 10.00 25.00 6.67 10.00 10.00 3.33 65.00 

2 

Sitio 2: Kuyaloma 

 

Calificación 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00  

Punt. Ponderado 10.00 16.67 13.33 10.00 10.00 3.33 63.33 

3 

Sitio 3: Shiquipino 

 

Calificación 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00  

Punt. Ponderado 10.00 16.67 13.33 10.00 10.00 3.33 63.33 

4 

Sitio 4: Shalcana 

 

Calificación 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00  

Punt. Ponderado 20.00 16.67 20.00 15.00 10.00 3.33 85.00 

Elaboración: Equipo Consultor 
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Matriz: Ponderación de factor Técnico 

 

   TECNICO  

   

Disponibilidad de 

material de cobertura 

Morfología 

del sitio 

Facilidad de 

captación de lixiviado 

Capacidad del 

sitio ( Vida útil) 

Geología - 

permeabilidad 

Vías de acceso 

al sitio SUBTOTAL 

No ALTERNATIVA FACTOR 2.38 2.98 2.38 5.95 4.17 7.14  

1 

Sitio 1: Chimbadero 

 

Calificación 2.00 2.00 3.00 1.00 3.00 3.00  

Punt. Ponderado 4.76 5.95 7.14 5.95 12.50 21.43 57.74 

2 

Sitio 2: Kuyaloma 

 

Calificación 1.00 1.00 2.00 3.00 3.00 2.00  

Punt. Ponderado 2.38 2.98 4.76 17.86 12.50 14.29 54.76 

3 

Sitio 3: Shiquipino 

Calificación 1.00 1.00 2.00 3.00 3.00 1.00  

Punt. Ponderado 2.38 2.98 4.76 17.86 12.50 7.14 47.62 

4 

Sitio 4: Shalcana 

 

Calificación 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00  

Punt. Ponderado 7.14 5.95 4.76 17.86 12.50 21.43 69.64 

Elaboración: Equipo Consultor 
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Matriz: Ponderación de factor Técnico 

   SOCIAL  

   

Afectación al uso 

actual del suelo 

Número de viviendas 

en el sitio 

Número de propietarios de 

terrenos 

Nivel de consolidación del 

sector SUBTOTAL 

No ALTERNATIVA FACTOR 10,91 6,82 4,09 8,18  

1 

Sitio 1: Chimbadero 

 

Calificación 2.00 1.00 3.00 1.00  

Punt. Ponderado 21.82 6.82 12.27 8.18 49.09 

2 

Sitio 2: Kuyaloma 

 

Calificación 2.00 3.00 1.00 3.00  

Punt. Ponderado 21.82 20.45 4.09 24.55 70.91 

3 

Sitio 3: Shiquipino 

 

Calificación 2.00 2.00 1.00 3.00  

Punt. Ponderado 21.82 13.64 4.09 24.55 64.09 

4 

Sitio 4: Shalcana 

 

Calificación 2.00 3.00 2.00 3.00  

Punt. Ponderado 21.82 20.45 8.18 24.55 75.00 

Elaboración: Equipo Consultor 
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Matriz:Ponderación de factor Económico 

   ECONÓMICO  

   Costo de expropiación del terreno costos de construcción Costo de Transporte de basura SUBTOTAL 

No ALTERNATIVA FACTOR 1,67 3,33 5,00  

1 

Sitio 1: Chimbadero 

 

Calificación 3.00 3.00 3.00  

Punt. Ponderado 5.00 10.00 15.00 30.00 

2 

Sitio 2: Kuyaloma 

 

Calificación 1.00 1.00 2.00  

Punt. Ponderado 1.67 3.33 10.00 1500 

3 Sitio 3: Shiquipino 

Calificación 1.00 1.00 2.00  

Punt. Ponderado 1.67 3.33 10.00 15.00 

4 

Sitio 4: Shalcana 

 

Calificación 2.00 2.00 1.00  

Punt. Ponderado 3.33 6.67 5.00 15.00 

Elaboración: Equipo Consultor 
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6.9 PRIORIZACIÓN DE LOS SITIOS 

 
La priorización de los sitios se llevó a cabo realizando la suma de los subtotales de cada 

ámbito, dándole primera prioridad a la máxima puntuación, como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro No. 26. Calificación y Prioridad 

   
CALIFICACION  Y PRIORIDAD 

   

   SUBTOTA
L 

AMBIENT
AL 

SUBTOTA
L 

TECNICO 

SUBTOTA
L 

SOCIAL 

SUBTOTAL 
ECONÓMIC

O 

CALIFICACI
ÓN 

PRIORIDAD
A 

No ALTERNATIVA FACTOR       

         

1 Sitio 1: 
Chimbadero 

 

Puntos. 
Ponderado 

65.00 
 

57.74 
 

49.09 
 

30.00 
 

201.83 
 

3 

2 Sitio 2: Kuyaloma 
 

Puntos. 
Ponderado 

63.33 
 

54.76 70.91 
 

15.00 
 

204.00 
 

2 

3 Sitio 3: Shiquipino 
 

Puntos. 
Ponderado 

63.33 
 

47.62 64.09 
 

15.00 
 

190.04 
 
 

4 

4 Sitio 4: Shalcana 
 

Puntos. 
Ponderado 

85.00 
 

69.64 75.00 
 

15.00 
 

244.64 
 
 

1 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Como se puede apreciar en en el caudro anterior, la primera prioridad se le dio al sitio 

del Shalcana, tiene una extensión de alrededor de  35 Ha la totalidad del terreno, de las 

cuales se requieren 9 Ha y es propiedad privada, donde se recomienda ubicar el relleno 

sanitario para el Cantón Tena, Provincia de Napo. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

El sitio que se determinó en primera prioridad para ubicar la operación del relleno 

sanitario en el terreno que se halla en Shalcana, y la ventaja sobre los otros sitios es 

que se tiene material de cobertura en el sitio, tiene área suficiente y no hay población 

alrededor del sitio. La extensión de terreno requerida para una vida útil de 15 años es 

de 9 Ha, donde se instalarán además obras auxiliares para su correcta operación, y se 

considera procedente que se inicie con una primera etapa de 2 años. 

 

Se recomienda que el GAD Tena, inicie los procesos de declaratoria de utilidad pública 

del sitio y su adquisición para proceder con el proceso de diseños definitivos. 
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6.10 ANALISIS DE LA DEMANDA 

 
6.10.1 PROYECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

El diseño del Relleno Sanitario toma en cuenta siguientes datos producción de residuos 

sólidos: 

Cuadro No. 27. Cantidad de Residuos para El Relleno Sanitario del Cantón 

  Generación 
Urbano 

kg/hab/día Cobertura %   
Rural 

kg/hab/día Cobertura %   

TENA Urbana 0,831 95%   0,479 95%   

Año 

Población 
proyectada 
Urbana + 
Flotante 

Generación 
kg/día/hab     

urbana 
Recolectadas 

ton/día 

Población 
proyectada 

Rural 

Generación 
kg/día/hab     

Rural 
Recolectadas 

ton/día 

Total    
ton/día 

recolectado 

2013 38.977 0,831 30,77 28.570 0,479 13,00 43,77 

2014 40.198 0,839 32,05 29.133 0,481 13,32 45,37 

2015 41.445 0,848 33,38 29.707 0,484 13,65 47,03 

2016 42.720 0,856 34,75 30.292 0,486 13,99 48,74 

2017 44.026 0,865 36,17 30.889 0,489 14,34 50,51 

2018 45.363 0,873 37,64 31.497 0,491 14,69 52,33 

2019 46.735 0,882 39,16 32.118 0,494 15,06 54,22 

2020 48.143 0,891 40,75 32.751 0,496 15,43 56,18 

2021 49.590 0,900 42,39 33.396 0,498 15,82 58,21 

2022 51.076 0,909 44,10 34.054 0,501 16,21 60,31 

2023 52.604 0,918 45,87 34.724 0,503 16,61 62,48 

2024 54.174 0,927 47,71 35.409 0,506 17,02 64,74 

2025 55.789 0,936 49,63 36.106 0,509 17,44 67,07 

2026 57.451 0,946 51,62 36.817 0,511 17,88 69,49 

2027 59.159 0,955 53,68 37.543 0,514 18,32 72,00 

2028 60.918 0,965 55,83 38.282 0,516 18,77 74,61 
Elaborado: Consultor 

Fuente: Estudio de campo, Julio 2013 

 

*Nota: Se considera 1% de crecimiento anual en la generación de residuos urbana y para 

el sector rural de 0.5% de crecimiento anual en la generación de residuos. 

 

  



SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
DESECHOS SÓLIDOS  

 

LCC-MAE- 003 - 2013 MARZO/2014 

 
 

   

 
59 

 

Cuadro No. 28. Cantidad de Residuos en El Relleno Sanitario de Tena 

Año 
Total    

ton/día 
recolectado 

Total    
ton/año 

recolectado 

Total    
m3/año en 

Relleno 
Sanitario 

2013 43,8 15757,6 26262,7 

2014 45,4 16335,0 27224,9 

2015 47,0 16930,8 28218,1 

2016 48,7 17546,2 29243,6 

2017 50,5 18182,5 30304,1 

2018 52,3 18840,0 31399,9 

2019 54,2 19520,6 32534,4 

2020 56,2 20225,1 33708,6 

2021 58,2 20954,9 34924,8 

2022 60,3 21710,6 36184,3 

2023 62,5 22493,6 37489,3 

2024 64,7 23305,0 38841,7 

2025 67,1 24145,8 40243,0 

2026 69,5 25017,7 41696,2 

2027 72,0 25921,2 43202,1 

2028 74,6 26858,3 44763,9 

Elaborado: Consultor 

Fuente: Estudio de campo, Julio 2013 

 

Nota: Se ha considerado una densidad en el Relleno Sanitario de 600 Kg/m3. 

6.10.2 DETERMINACIÓN DE LA PPC 

 

PPC ZONA URBANA - RURAL 

 

Para la realización de los estudios de campo, en coordinación con el el Ing. Alfonso 

Bravo, Coordinador de Servicios Públicos y Saneamiento Ambiental, determinó las 

zonas donde se tomarían las muestras en el sector urbano, seleccionándose las 

siguientes: 

Sector Las Palmas (21 muestras). 

Sector Vista Hermosa (22 muestras). 

Barrio San Jorge (21 muestras). 
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Foto No. 19. Realización de encuesta de PPC en sector Vista Hermosa. Tena 

 

A continuación se presentan los resultados del procesamiento de los trabajos de campo 

realizados: 

Cuadro No. 29. Cálculo de la PPC DOM 

 

Elaboración: Equipo consultor. 

Como se observa el valor de la PPC doméstica urbana para la ciudad el Tena es de 

0,616 Kg/hab*día. 

 

Foto No. 20. Pesaje de las muestras 

DESVIACION ESTANDAR 0,213

VARIANZA 0,045

MODA 0,342

MEDIANA 0,570

PROMEDIO 0,616 Kg/hab*día
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Foto No. 21. Pesaje de las muestras 

 

Estudio de la PPC doméstica en el sector rural 

Para la zona rural, se escogió Puerto Napo para la realización de los estudios. 

 

Foto No. 22. Recepción de la funda con residuos sólidos y entrega de la nueva funda. 
Puerto Napo. 

 

En los cuadros siguientes se resume el procesamiento de la PPC de Puerto Napo, 

como representante del sector rural del cantón Tena. 

Cuadro No. 30. Cálculo de la PPC DOM rural 

 
Elaboración: Equipo consultor. 

 

Como se observa el valor de la PPC doméstica urbana para la ciudad el Tena es de 

0,479 Kg/hab.*día. 

DESVIACION ESTANDAR 0,173

VARIANZA 0,030

MODA 0,420

MEDIANA 0,444

PROMEDIO 0,479 Kg/hab*día
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Foto No. 23. Pesaje de la muestra en Puerto Napo 

 

Determinación de la Generación per cápita de comercios (PPCCOM) 

Para determinar la PPCCOM, o de zonas comerciales, se procederá de la siguiente 

manera: 

En la ruta seleccionada para muestreo, se selecciona una zona comercial con una 

cantidad de locales de hasta 20 unidades (se escogerían dos a tres cuadras seguidas 

de comercios con el fin de poder obtener el parámetro Kg/ comercio*día. 

Se procede de forma similar al muestreo doméstico, esto es, el primer día se realiza el 

proceso de socialización y encuesta de recepción de datos. Se reparten fundas 

plásticas suficientes, para desechar la muestra el segundo día. A partir del tercer día se 

pesan las muestras. 

Finalmente, se asume que la población de la ciudad es la que consume los productos 

generados en la zona comercial de la ciudad, por lo que se aplica la ecuación 2, 

dividiendo el peso total de zona comercial para la población del sector muestral 

analizado. 

Para la realización de los estudios de campo, en coordinación con el el Ing. Alfonso 

Bravo, Coordinador de Servicios Públicos y Saneamiento Ambiental, se determinó los 

comercios de la Av. 15 de noviembre entre las calles las zonas donde se tomarían las 

muestras en el sector urbano, seleccionándose las siguientes. 

Se realizaron 5 días de pesajes en 20 locales comerciales, obteniéndose un promedio 

de 3,305 Kg/local comercial. 

De la información obtenida en el catastro de Agua Potable de la municipalidad, existen 

923 suministros comerciales, por lo que realizando la multiplicación entre locales 

comerciales y el ppc por unidad de comercio se obtiene el peso total y a la vez 

dividiendo para la población de la ciudad se obtiene una PPC COM de 0,119 

Kg/hab*día. 
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Foto No. 24. Encuestas PPC comercial 

 

Determinación de la Generación per cápita de mercados (PPCMER) 

Para la realización de los estudios de campo, en coordinación con el el Ing. Alfonso 

Bravo, Coordinador de Servicios Públicos y Saneamiento Ambiental, se escogió al 

mercado del sur para ser estudiado. 

La metodología del muestreo fue la siguiente: 

En el mercado del Sur, el administrador acciona una sirena para que los vendedores 

saquen sus recipientes con los residuos sólidos generados. 

Se coordinó con el recolector y con el administrado, para que antes de que se 

descarguen los recipientes en el recolector, sean pesados por el personal asignado al 

muestreo. 

Se pesaron todos los recipientes y se los descargó en el vehículo recolector. 

Se registraron los pesos y se calculó el valor total generado. 

Luego de obtener el peso total, en el plano catastral se mide el área del mercado, 

obteniendo los m2 de área del mismo. De la división del pesaje obtenido para los m2 se 

obtiene el parámetro Kg/m2. Se obtiene posteriormente el área del mercado municipal 

del Tena ubicado por el sector del aeropuerto y en base al área se obtiene la ppc de 

mercados total, que al dividirla por los habitantes de la ciudad se obtiene la ppc de 

mercados en Kg/hab*día. 
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Foto No. 25. Pesaje de la muestra en el Mercado del Sur, Tena 

 

 

Foto No. 26. Pesaje de la muestra en el Mercado del Sur, Tena 

 

Los resultados obtenidos se los muestra a continuación. 
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Cuadro No. 31. Cálculo de la PPC Mercados 

 
Elaboración: Equipo consultor. 

 

Determinación de la Generación per cápita de centros educativos (PPCEDU) 

Se realizó los estudios de generación de Residuos Sólidos en la Unidad Educativa Juan 

XXIII. 

Cuadro No. 32. Cálculo de la PPC Centro Educativo 

 
Elaboración: Equipo consultor. 
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Determinación de la Generación per cápita de barrido de calles (PPCBAR) 

De los estudios de tiempos y movimientos, en el cuadro promedio de indicadores, se 

tienen los siguientes resultados: 

 Cantidad de residuos de barrido por kilómetro:  24,62 Kg/Km. 

 Rendimiento de barrido:    4,23 Km/ruta. 

 Número de rutas:      18. 

 Cantidad total de Km barrido por día:  76,14 Km/día. 

 Peso total barrido/día:    1874,6  Kg/día. 

 Habitantes 2013:     37135 

 PPC de barrido:     0,038 Kg/hab*día. 

 

PPC ASOCIADA 

 

En base a las determinaciones re realizadas, se resume en el cuadro siguiente la PPC 

total y asociada. 

Cuadro No. 33. PPC por tipo de generador 

Elaboración: Equipo consultor. 

 

6.10.3 CLASIFICACIÓN DE SUBPRODUCTOS 

 

Luego de realizado el pesaje de las fundas plásticas que contenían las muestras de las 

viviendas, locales y centros, seleccionados para el muestreo, se procedió a la 

realización del método de cuarteo, el que consiste básicamente en la preparación de las 

muestras para las restantes determinaciones a realizarse. Se dividió el montón de 

PPC KG/HAB*DÍA %

PPC DOMÉSTICA 0,616 74,00%

PPC COMERCIAL 0,119 14,00%

PPC EDUCATIVA 0,009 1,00%

PPC MERCADOS 0,028 3,00%

PPC CENTROS SALUD 0,004 1,00%

PPC INDUSTRIAS 0,000 0,00%

PPC CAMAL 0,017 2,00%

PPC BARRIDO 0,038 5,00%

PPC TOTAL 0,831 100,00%

PPC KG/HAB*DÍA

PPC ASOCIADA 0,22

PPC DOMÉSTICA 0,616

PPC TOTAL 0,831
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basura en cuatro partes, con las porciones opuestas se realizó peso volumétrico y con 

las restantes clasificación de subproductos. 

Una vez que la muestra fue de aproximadamente a 50 Kg, se procedió a realizar una 

clasificación manual de los subproductos o materiales presentes en la basura. 

 

Los subproductos determinados fueron: 

 

o Papel 

o Cartón 

o Plásticos baja densidad (fundas plásticas) 

o Plásticos de alta densidad 

o Plásticos PET 

o Orgánicos (cocina) 

o Orgánicos (jardín) 

o Peligrosos (Pilas, baterías, medicamentos, envases fungicidas) 

o Textiles 

o Madera 

o Vidrio 

o Rechazos (papel higiénico, pañales) 

o Otros (tierra, losas) 

 

En el siguiente pastel se presenta la clasificación de los distintos productos agrupados 

por tipologías, siendo los más abundantes los residuos orgánicos con un 76%, los 

reciclables con el 17%, no reciclables con el 7% y finalmente los peligrosos con el 

0.10%. 

Gráfico No. 9. Diagrama de barras de la composición de los residuos sólidos 
urbanos domésticos 

Elaboración: Equipo consultor. 
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De acuerdo a los datos obtenidos de las muestras recolectadas en el Tena – Urbano las 

fechas 17, 18, 19 y 20 de julio en distintas zonas de la urbe de la ciudad. En el cuadro 

anterior, se verá el resumen de la caracterización realizada y los sub productos 

encontrados en el proceso. Mayoritariamente se encuentra desechos orgánicos con un 

68.79% seguido por rechazo con un 12.93%, siendo estos los dos grupos más grandes 

que se pudieron identificar. 

En el siguiente pastel se presenta la clasificación de los distintos productos, 

agrupándolo por tipologías, siendo el más abundante, lo residuos orgánicos con un 

69%, los reciclables con el 18%, no reciclables con el 13% y finalmente los peligrosos 

con el 0.10%. 

Cabe mencionar que dentro de los materiales reciclables que posee el 18% del total 

global y este se clasifica en: 

Papel 

Cartón 

Botellas PET 

Plásticos de alta densidad 

Plásticos de baja densidad 

Textiles 

Vidrio 

Tetra pack 

 

Gráfico No. 10. Tipología de clasificación de los residuos sólidos urbanos 

domésticos urbanos 

 
Elaboración: Equipo consultor. 

 

Como se observa en las fotografías siguientes, se realizó el estudio de clasificación, en 

el hangar ubicado en el botadero del Chimbadero. Para evitar la contaminación de la 

muestra se utiliza un plástico de alta densidad en el piso.  
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Foto No. 27. Cuarteo de la muestra 

 

Foto No. 28. Selección de subproductos 

 

Clasificación de subproductos de los residuos rurales 

Los resultados de la caracterización de los residuos sólidos de la muestra de Puerto 

Napo, como representante del sector rural se muestran a continuación. 
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Gráfico No. 11. Diagrama de barras de la composición de los residuos sólidos 
domésticos sector rural 

Elaboración: Equipo consultor. 

De acuerdo a los datos obtenidos de las muestras recolectadas en el Tena – rural las 

fechas 17, 18, 19 y 20 de julio en Puerto Napo, se encuentra desechos orgánicos con 

un 68.79% seguido por rechazo con un 10.16%, siendo estos los dos grupos más 

grandes que se pudieron identificar dentro de la zona rural. 

En el siguiente pastel se presenta la clasificación de los distintos productos, por 

tipologías, siendo el más abundante los orgánicos con un 75%, los reciclables con el 

14%, no reciclables con el 11% y finalmente los peligrosos con el 0.10%. 

Gráfico No. 12. Tipología de clasificación de los residuos sólidos urbanos 
domésticos sector rural 

 
Elaboración: Equipo consultor. 

 



SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
DESECHOS SÓLIDOS  

 

LCC-MAE- 003 - 2013 MARZO/2014 

 
 

   

 
71 

 

 

Foto No. 29. Clasificación residuos sector rural 

 

Clasificación de subproductos de los residuos comerciales 

Los resultados de la caracterización de los residuos sólidos de la muestra comercial de 

la ciudad del Tena se muestran a continuación. 

Gráfico No. 13. Diagrama de barras de la composición de los residuos sólidos 
domésticos sector comercial 

Elaboración: Equipo consultor. 

De acuerdo a los datos obtenidos de las muestras recolectadas en el Tena – comercial 

las fechas 17, 18, 19 y 20 de julio en la ubicación de la avenida 15 de noviembre. En la 

presente tabla y grafico anteriores se verá el resumen de la caracterización realizada y 

los sub productos encontrados en el proceso. Mayoritariamente se encuentra desechos 

orgánicos con un 59.49% seguido por cartón con un 16.54%, siendo estos los dos 

grupos más grandes que se pudieron identificar dentro de la zona comercial. 
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En el siguiente pastel se presenta la clasificación de los distintos productos, por 

tipologías, siendo el más abundante los orgánicos con un 59,49%, los reciclables con el 

34%, no reciclables con el 6% y finalmente los peligrosos con el 0.40%. 

Gráfico No. 14. Tipología de clasificación de los residuos sólidos urbanos 
domésticos sector comercial 

 
Elaboración: Equipo consultor. 

 

 

Foto No. 30. Clasificación residuos sector comercial 

 

Clasificación de subproductos de los residuos de barrido 

Los resultados de la caracterización de los residuos sólidos de la muestra de barrido de 

calles de la ciudad del Tena se muestran a continuación. 
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Gráfico No. 15. Diagrama de barras de la composición de los residuos sólidos de 
barrido de calles 

Elaboración: Equipo consultor. 

De acuerdo a los datos obtenidos de las muestras recolectadas en el proceso de barrido 

la fecha 18. En la presente tabla y grafico anteriores se verá el resumen de la 

caracterización realizada y los sub productos encontrados en el proceso. 

Mayoritariamente se encuentra desechos orgánicos, conformado básicamente por hojas 

de árboles con un 74.07% seguido por Fundas plásticas de (baja densidad) con un 

11.40%, siendo estos los dos grupos más grandes que se pudieron identificar. 

En el siguiente pastel se presenta la clasificación de los distintos productos, por 

tipologías, siendo el más abundante los orgánicos (hojas de árboles) con un 79%, los 

reciclables con el 15%, no reciclables con el 6% y finalmente los peligrosos con el 

0.01%. 

Gráfico No. 16. Tipología de clasificación de los residuos sólidos de barrido 

 
Elaboración: Equipo consultor. 
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Clasificación de subproductos de los residuos mercados 

Los resultados de la caracterización de los residuos sólidos de la muestra realizada en 

el mercado del Sur, se muestran a continuación. 

Gráfico No. 17. Diagrama de barras de la composición de los residuos sólidos de 
barrido de calles 

Elaboración: Equipo consultor. 

De acuerdo a los datos obtenidos de las muestras recolectadas en el mercado la fecha 

18 de julio. En el cuadro y gráfico anteriores, se verá el resumen de la caracterización 

realizada y los sub productos encontrados en el proceso. Mayoritariamente se 

encuentra desechos orgánicos con un 96.72% seguido por rechazo (papel higiénico, 

pañales) con un 1.14%, siendo estos los dos grupos más grandes que se pudieron 

identificar. 

En el siguiente pastel se presenta la clasificación de los distintos productos, por 

tipologías, siendo el más abundante los orgánicos (hojas de árboles) con un 96,72%, los 

reciclables con el 1,91%, no reciclables con el 1,14% y no existen residuos peligrosos. 

Gráfico No. 18. Tipología de clasificación de los residuos sólidos de barrido 

 
Elaboración: Equipo consultor. 
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6.11 CONFORMACIÓN DEL RELLENO SANITARIO 

 
El proyecto del Relleno Sanitario, está previsto para la disposición final de residuos 

sólidos domésticos y los asimilables a esta categoría, que son los que se generan en el 

cantón Tena, considerando que va a llegar el 100% de los residuos recolectados, y el 

promedio total para los próximos 15 años son 57.9 Ton/día. 

 

El área de la Relleno Sanitario abarcará en conjunto una extensión de 15 hectáreas, 

mientras que el área de plataformas de basura es de 7.1 hectáreas aproximadamente 

para los 15 años  de operación con una altura promedio de 7.80 m. 

 

El diseño del relleno sanitario se realizará considerando la conformación de 

plataformas, conforme a la alternativa seleccionada, sobre las cuales se realizará la 

impermeabilización, la construcción del sistema de drenaje de lixiviados para llevarlos al 

sistema de tratamiento, cunetas y otras obras requeridas. Una vez lista la infraestructura 

se podrá iniciar la operación del relleno sanitario, el que está previsto que opere 

mediante la conformación de celdas diarias de una altura de 1.20 m.  

 

Los datos del diseño de la Relleno Sanitario son los siguientes:  
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Cuadro No. 34. Datos de diseño de la Relleno Sanitario 

RELLENO SANITARIO  GAD Tena 

Vida útil  15 años 

Ton Recolectadas  (Promedio ) Ton/día 57.94 

   
Celda diaria de relleno   
Densidad en relleno Kg/m3 750.00 

Volumen día de relleno m3 77.26 

ancho m 6.00 

alto m 1.20 

largo m 12 

   
Cobertura de celda diaria   
alto de cobertura m 0.10 

área de cobertura m2 135.96 

volumen de material cobertura m3/día 13.60 

   
Área de relleno sanitario Años 15.00 

Volumen de residuos 1° año m3 31018.20 

Volumen de relleno 15 años m3 511800.32 

Altura de relleno (capa 1) m 2.60 

Numero de capas  3.00 

Altura de relleno (Total) m 7.80 

Elaborado: Equipo Consultor 
 

 El Equipo para la operación está conformado por:  

 Tractor (Tipo D7) de 215 HP y 25000 kilos 

 1 Minicargadora 

 Volqueta de 8 m3  

 Personal: 2 operadores, 1 Chofer y 3 peones 

 

Cuadro No. 35. Datos operativos de la Relleno Sanitario 

Datos operativos Parámetros 

Tiempo de descarga: 10 minutos 

Frente de trabajo asumido: 6 m 

Talud frontal de la celda de disposición: 3 a 1 (H:V) 

Talud lateral de la celda de disposición: 3 a 1 (H:V) 

Cobertura diaria: 0,10 m 

Elaborado: Equipo Consultor 
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6.11.1 MANEJO Y CONTROL DE LA ESCORRENTIA 
 

En zonas con cursos de agua superficiales de carácter permanente o lluvias frecuentes 

se deberá considerar: 

 La implementación de zanjas de coronación para evitar que las aguas 
superficiales y las de escurrimiento, producto de las lluvias, lleguen hasta las 
áreas en saneamiento o de disposición final de los residuos. 

 La ubicación adecuada del sitio desde el punto de vista del drenaje superficial 
de las aguas. 

 Las superficies y taludes del sitio deben tener un acabado uniforme y una 
pendiente mínima de 2% en dirección aguas debajo de los taludes para facilitar 
el escurrimiento de las aguas de lluvia que inevitablemente caerían sobre las 
áreas en rehabilitación o de disposición final. 

 

El drenaje superficial se realizará mediante el diseño y la construcción de canales 

perimetrales de intercepción, los que conducirán las aguas hasta un tanque con 

vertedero rectangular  y una rápida que permite la descarga en un curso de agua 

existente. 

Con la información topográfica e hidrológica disponible se calcula el tamaño de los 

canales de drenaje superficial. Los cálculos hidráulicos dependen de la gradiente, de la 

zona superficial de las captaciones de agua superficial y la frecuencia de la precipitación 

elegida (período de recurrencia). Para determinar el tamaño de los canales de drenaje 

se asume como base de cálculo un periodo de recurrencia de una tormenta de dos (2) 

años para las celdas emergentes y de 15 años para los rellenos sanitarios. 

Método Racional  para el cálculo de escorrentía superficial 

El dimensionamiento de los canales de drenaje de aguas lluvias, para proteger los 

taludes del relleno sobre los residuos sólidos en los Relleno Sanitarios a clausurar, 

requiere el cálculo de la escorrentía que se va a generar al producirse una determinada 

precipitación. Se pueden calcular los caudales generados por precipitaciones reales o 

tormentas de diseño. 

Al tener que construir los canales se trabaja con caudales teóricos que se calcula sobre 

la base de precipitaciones teóricas, que se producen una vez cada 2 años (para el caso 

de este proyecto). 

Para realizar el cálculo de la escorrentía producida por una precipitación neta, se utiliza 

el Método Racional (cálculo del hidrograma generado por la precipitación neta). Es la 

aproximación más sencilla para calcular los pasos 1 a 3. Ver figura 1. 
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Gráfico No. 19. Diagrama esquemático del método racional 

 

 

Paso 1: parte de la precipitación que genera escorrentía se ejecuta en un intervalo de 

tiempo 

Paso 2: precipitación neta separada 

Paso 3: cálculo del hidrograma generado por la precipitación neta 

Se supone una precipitación constante de intensidad I (mm/hora) que cae sobre una 

cuenca de superficie A (km²). Si toda el agua precipitada produce escorrentía el caudal 

generado sería:  

Q (m³/h) = I (mm/hora) * 10^(-3) * A (km²) * 10^6  

Para obtener el caudal en metros cúbicos por segundo: 

Q (m³/s) = I (mm/hora) *  A (km²) / 3,6 

En la práctica no toda el agua precipitada produce escorrentía. Para una primera 

aproximación se aplica un coeficiente de escorrentía, C, con lo que se obtiene la fórmula 

final: 

 

Q = C * I * A / 3,6 

donde: 

Q = caudal, (m³/s) 

C  = coeficiente de escorrentía (valores típicos de 0.1 a 0.7) 

I   = intensidad de precipitación (mm/h) 
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A  = superficie de la cuenca (km2) 

La intensidad de precipitación se considera constante en el tiempo y homogénea en 

toda la superficie de la cuenca, por esta razón se restringe su aplicación a cuencas 

pequeñas y a precipitaciones cortas y homogéneas. 

Aplicación del Método Racional al área de la celda emergente del Tena 

Para el Tena 

Tr = tiempo de recurrencia, (años). Se considera de 2 años para la celda emergente 

Itr = intensidad de lluvia, (mm/h) 

     = 146 (mm/h) 

t   = tiempo de concentración (min). Se considera de 5 min para este proyecto 

C  = 0,45 (valor asumido del coeficiente de escorrentía) 

Cuadro No. 36. Área de aporte y caudal sobre la celda emergente 

Caudal de 
escorrentía 

(m³/s) 

C I 
(mm/h) 

A 
(Has) 

0.116 0.45 146 1,21 

Elaboración: Consultor, 2013 

Canal perimetral para drenaje de aguas pluviales 

Para esos caudales se plantea un canal de hormigón de sección trapezoidal de 0.40 m 

de ancho en su base, 1.20 m. de ancho en el tope, espejo de agua 1,04 m y tirante de 

agua de 0,8 m. Al considerar flujo permanente se aplica la fórmula de Manning (Q = 

1/n.((A/P)^2/3).(S^1/2).A) y se obtiene el gráfico que se muestra a continuación., donde 

para diferentes pendientes el canal puede evacuar los caudales generados en las áreas 

de aporte para la intensidad de lluvia considerada. En la fórmula de Manning, 

n = coeficiente de rugosidad de Manning 

A = área transversal del canal, m2 

P = perímetro mojado, m 

S = pendiente de la solera del canal, m/m 

La sección del canal se presenta en la figura 2. 
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Cuadro No. 37. Caudales que puede transportar el canal a diferentes pendientes 

Caudal 
 
 

(m³/s) 

Área transversal 
del canal 

 
(m²) 

Pendiente de 
la solera del 

canal 
(%) 

0,186 0.576 0,01 

0,415 0.576 0,05 

0,587 0.576 0,10 

0,656 0.576 0,125 

0,719 0.576 0,15 

0,830 0.576 0,20 

0,928 0.576 0,25 

1,017 0,576 0,30 

1,174 0,576 0,40 

Elaboración: Consultor, 2013 

El canal perimetral es suficiente para los requerimientos superficiales de la celda 

emergente de Tena, con una pendiente del 0,01 % (0,1 por mil). 

El flujo de escorrentía recolectado por el canal perimetral, llega a un cajón de 1,20 m x 

1,20 m x 1,40 m., que sirve para amortiguar la velocidad del flujo, para luego descargar 

mediante un vertedero rectangular de 0,80 m de ancho (tirante de agua de 0,28 m sobre 

el vertedero para un caudal de 116 l/s), en una rápida de sección 0,80 m x 0,8 m (0,64 

m2 de sección transversal a caudal máximo de transporte). Al final, la rápida se abre 

mediante una transición trapezoidal de 0,80 m de base menor y 2,60 m de base mayor 

(ángulo de 22.5 grados con la vertical, de la pared de la transición). Luego de la  

transición se instala un colchón de aguas de 2 m. de ancho por 2,60 m de largo, y, a 

continuación mediante un enrocado se protege la margen del curso receptor. Ver detalle 

en el Anexo “Planos de diseño” 

6.11.2 CONFORMACIÓN DE PLATAFORMAS DEL RELLENO Y DRENAJE DE 

LIXIVIADOS 

 

 

Al desarrollar el diseño, por la topografía del terreno, se conformaron tres plataformas: 

Ver Anexo No. 9. “Planos”. 

 Plataforma 1: Cota 445 m, cota de Relleno Sanitario y ubicación de estructuras 

de la Relleno Sanitario. 

 Plataforma 2: Cota 450.20 m, que corresponde a plataforma superior de Relleno 

Sanitario. 

 Plataforma 3: Cota 455.40 m, que corresponde a la última plataforma superior de 

Relleno Sanitario. 

Se determina que el área de Relleno Sanitario es de 71000 m2, sobre la cual se operará 

la Relleno Sanitario que se considera un compactación de 750 kg/m3, que es normal en 
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un relleno sanitario de estas características en el cual se utiliza una tractor de 215 HP, y 

además se considera 3 niveles de relleno de 5.2  m cada una de las capas de la Relleno 

Sanitario, alcanzando una altura total de 15.6 m, y con una disposición total de 703 

490.17 m3, de residuos sólidos dispuestas en 15 años. 

El diseño de las diferentes obras civiles que forman parte del relleno sanitario, como son 

el dimensionamiento de cubetos, diseño de lixiviados y demás obras complementarias 

se muestran en los numerales siguientes. 

Las plataformas estarán conformadas: 

 En cada plataforma, desde la parte interna hasta el borde, se dispondrá una 

pendiente del terreno de 1% para el óptimo drenaje de los líquidos lixiviados.  

 El dren principal será colocado en el extremo exterior de cada plataforma, y 

llevara hasta el dren al extremo inferior, junto a la vía, el cual recolecta de todas 

las plataformas para llevar al sitio de la planta de tratamiento los lixiviados. 

 Los drenes secundarios conformarán una espina de pescado en cada 

plataforma. 

 Los drenes están constituidos por tubería de un diámetro de 150 mm de PVC y 

por encima irá una cobertura de material triturado (agregado grueso entre 5 y 10 

cm de diámetro), para crear un medio poroso por el cual filtren los lixiviados. 

 Se cuenta con una cuneta perimetral para evitar el ingreso de aguas lluvias. 

 Sistemas de captación y tratamiento de lixiviados para la Relleno Sanitario 

 

o Sobre la capa impermeabilizada con geomembrana se construirá el 

sistema de drenaje para captación de lixiviados, el cual estará 

conformado por un sistema de espina de pescado. Para proteger la 

geomembrana se colocara geotextil no tejido. 

o Los drenes son de tipo francés, cunetas con pendientes hacía el centro  

del 2 %, rellenas con una material pétreo con un ø de 5 a 10 cm, y un 

tubo perforado de material plástico de ø 150 mm. 

o La tubería perforada central del drenaje tendrá una pendiente del 0.5 al 2 

%. Las tuberías se interconectarán mediante cajas de 0.80 x 0.80 m de 

sección. 

 

La plataforma conformada por el relleno de la Relleno Sanitario, alcanzará la cota de 

460.60 m. 

Los detalles de la conformación de las plataformas se pueden ver en el Anexo No. 9. 

“Planos”. 
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1.1.1.1. Conformación de celdas diarias del Relleno Sanitario 

 

Para el diseño de la celda diaria para la Relleno Sanitario se consideró la generación 

que en promedio es de 47.03 Ton/día y una densidad esperada en el relleno de  750 

kg/m3, que es una densidad  aceptable para un relleno sanitario donde el proceso de 

compactación se realiza con un equipo como tractor de 215 HP o cargadora.  Con estas 

consideraciones el volumen a disponer al día es de 62.71 m3. 

Las celdas diarias se han diseñado en base a una celda tipo, la cual está concebida 

para que permita la cómoda descarga de los equipos de recolección, por lo tanto tiene 

un frente de trabajo de 6.00 m.  

La altura de la celda diaria será de 1.20 m., esto  permitirá una fácil distribución de los 

residuos sólidos diarios y una fácil compactación, asegurando pocos asentamientos. En 

consecuencia el avance al día será de 12 m. En resumen se tiene el siguiente cuadro:  

Cuadro No. 38. Características Celda de relleno 

Celda de relleno   

Densidad en relleno Kg/m3 750.00 

Volumen día de relleno m3 62.71 

Ancho m 6,00 

alto m 1,20 

largo m 12 
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Gráfico No. 20. Esquema de las celdas diarias 

 

 

Nota: No se podrá disponer llantas usadas en las celdas diarias del relleno sanitario, 

debido a que estas no permiten que se compacte lo previsto, adicionalmente no se 

degradan. 

Diseño de las Plantas de Tratamiento de Lixiviados 

 

Los lixiviados se producen por la disolución de uno o más compuestos de los residuos 
sólidos urbanos, en contacto con el agua o por la propia dinámica de descomposición 
de los residuos. Este lixiviado contiene una gran cantidad de sólidos en suspensión y 
materia orgánica altamente contaminante. 
  
Método del Balance Hídrico 
 
La cantidad de lixiviado que podría generarse en un relleno sanitario se puede predecir 
mediante un balance hídrico, donde se contabilizan todos los flujos de líquidos que 
ingresan y salen del relleno sanitario, y del líquido almacenado dentro del sistema. 
 
El mayor componente de la fase líquida en los rellenos sanitarios es, el agua. En  la 
mayoría de los rellenos sanitarios, los flujos más significativos que ingresan a ellos son 
la precipitación y el agua contenida en los residuos sólidos cuando llegan al relleno 
sanitario; el flujo más importante que sale del relleno sanitario es el lixiviado.  
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Los elementos que influyen en el balance hídrico son: 
 
• Precipitación pluvial en el área del relleno. 
• Escorrentía superficial y/o infiltración subterránea. 
• Evapotranspiración. 
• Humedad natural de los Residuos. 
• Capacidad de campo (capacidad del suelo y de los Residuos Sólidos para retener 

humedad). 
 

Gráfico No. 21. Componentes del balance hídrico en un relleno sanitario 

 
 

Consecuencia de los procesos de descomposición que ocurren en un relleno sanitario, 
parte de la humedad se convierte en elementos constitutivos del gas del relleno 
sanitario (CH4 y CO2). Adicionalmente, el agua también sale del relleno sanitario en 
forma de vapor saturado en el biogas de relleno sanitario. El resto del agua se convierte 
en lixiviado.  
 
Cada una de estas fuentes primarias de agua se trata en las siguientes secciones. 
 
Ingreso de agua a través de la cobertura 
 
Este componente del balance hídrico se compone de la precipitación que percola a 
través de la cobertura (pueden haber otras fuentes de agua superficial, como la 
escorrentía del agua de lluvia y manantiales artesianos). Uno de los pasos más 
importantes en el rendimiento de un balance hídrico es la predicción de la cantidad de 
precipitación que en realidad penetra la cobertura del relleno sanitario. 
 
El flujo en una capa de percolación vertical es descendente (debido a la gravedad) o 
eliminado por evapotranspiración. 
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Capacidad de Campo 
 

La capacidad de campo (CC) se define como la máxima cantidad de líquido que 
permanece en el espacio de poro sujeto a la fuerza gravitatoria. En la tabla 1 se 
presentan coeficientes de escorrentía, en función de la precipitación, para diferentes 
tipos de suelos con y sin cobertura vegetal. La capacidad de campo se aplica al material 
de cobertura y al residuo compactado. 

Cuadro No. 39. Coeficientes de escorrentía según cobertura del suelo, pendiente y 
textura 

Cobertura del suelo Pendiente 
(%) 

Textura del suelo 

Arcilla 
arenosa 

Arcilla 
limosa 

Arcilla 

Suelo con hierba 0 a 5 
5 a 10 
10 a 30 

0,10 
0,16 
0,22 

0,30 
0,36 
0,42 

0,40 
0,55 
0,60 

Suelo sin hierba 0,30 
0,40 
0,52 

0,50 
0,60 
0,72 

0,60 
0,70 
0,82 

Elaboración: Consultor, 2013 

 
Producción de lixiviado 
 
El cálculo de la producción de lixiviado, involucra un análisis unidimensional del 
movimiento del agua a través del suelo y de los residuos compactados, como se 
muestra en el esquema 1. La ecuación siguiente se obtiene sobre la base de un balance 
de masa: 
 
C = P (1 – Ces) – S – Ev 
 
Dónde: 
 
C, percolación total en la capa del suelo del tope, mm 
P, precipitación promedio anual, mm 
Ces, coeficiente de escorrentía 
Ev, evapotranspiración promedio anual, mm 
S, almacenamiento de agua dentro del suelo o residuo, mm 
 
Usando los datos de cada uno de los sectores de interés para este proyecto, es posible 
estimar el tiempo (en años o meses), antes de que se produzca el lixiviado, puesto que 
el residuo absorberá el agua percolada hasta que se capacidad de campo sea 
alcanzada. 
 
El balance hídrico para un relleno sanitario, durante un tiempo específico, se prepara al 
agregar la masa de agua que ingresa a una unidad de área de una capa específica del 
relleno sanitario a la masa de agua de la misma capa que permaneció desde el balance 
anterior, y, restando la pérdida de masa de agua de la capa durante el periodo que se 
está evaluando. Con el fin de determinar la formación de cualquier lixiviado, la humedad 
disponible se compara con la capacidad de campo del relleno sanitario. Si la cantidad 
de agua presente (humedad disponible) excede la capacidad de campo del relleno 
sanitario, se formará lixiviado. 
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Cálculo de lixiviado en el relleno sanitario de Tena 
 
Datos aplicables al sitio del botadero actual, obtenidos del informe hidrológico: 
 
Cálculo de Evapotranspiración 
 
Para el cálculo de la evapotranspiración se ha utilizado el método de Thornthwaite: 
 
P= 3695 mm/año 
T= 23º C 
 
Fórmula de Thornthwaite:                                       Etp=16*(I/12)*0.918*((10*T)/I)^a 
 
Dónde:  
Etp: Evapotranspiración (mm/mes) 
P: Precipitación anual 
T: Temperatura media mínima en ºC (Que garantiza la mínima evapotranspiración) 
I= Duración el día (hs): 10.08 (Tablas índice de calor en función de la temperatura) 
a= 6.7x10-7*I3-7.7x10-5*I2+1,79x10-2*I+0.49=0.65 
 

Etp=16*(10.08/12)*0.918*((10*23)/10.08)^0.65 
 
 

Etr=94.2*12 meses=1130 mm/año 
 
Precipitación= 3695 mm/año 
Coef. de escorrentía = 0,45 
Evapotranspiración = 1130 mm/año 
Humedad almacenada en el agua y residuos = 0 (se asume que los dos componentes 
                                                                                han alcanzado su capacidad de  
                                                                                campo)  
 
Aplicando la fórmula del balance hídrico: 
 
C = 3695 x (1 – 0,45) – 0 – 1130  
    = 902,25 mm/año 
 
El frente de humedad se moverá a velocidad de: 
 
       (902,25 mm/año) / (300/4) mm/m = 12,16 m/año 
 
Se asume 300 mm/m como la capacidad de campo de los residuos, reducida a la cuarta 
parte por la humedad existente. 
 
Para que los percolados lleguen a la plataforma del fondo (si la celda tiene 5,20 m de 
altura): 
 
                     5,20 m/(12,16 m/año) = 0,43 año = 5,16 meses  
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Es necesaria una planta de tratamiento para lixiviados para la celda emergente de 
Tena, con un caudal de 902,25 mm/año x 71000 m2 = 64059,75 m3/año ≈ 2,03 l/s. 
 
El área del relleno sanitario es de 7,1 hectáreas (71000 m2). 
 
 
Dimensionamiento de la planta de tratamiento 

 
La planta de tratamiento para lixiviados se diseña en dos fases, para 1 l/s cada una. 
 
Caudal de tratamiento primera fase: 1 l/s = 86,4 m3/d 
 
Componentes de la planta: 
 

 Caja de revisión de ingreso 

 Tanque anaerobio de flujo ascendente 

 Filtro aerobio de flujo ascendente 

 Pantanos artificiales 
 
 
A. Caja de revisión de ingreso 
 
Su propósito es homogenizar el flujo y remover objetos flotantes y natas. Las 
dimensiones: 0,60 m de ancho y dos cámaras en serie de 0,60 m y 0,80 m. de largo, 
respectivamente.   
 
B. Tanque anaerobio de flujo ascendente 
 
El tanque anaerobio de manto de lodos con flujo ascendente combina la sedimentación 

con la digestión de lodos. Se induce el desarrollo de un proceso anaerobio en tanques 

con tirante de agua profundo (alrededor de 4 metros) donde la materia orgánica 

biodegradable sedimentable y no – sedimentable es metabolizada en masa celular 

bacterial y biogás. Los componentes no degradables de los sólidos se acumulan en el 

lodo o salen del reactor. 

El lodo anaerobio obtiene razonables características de sedimentación pues existe poca 

mezcla en el tanque. Un buen contacto del agua servida que ingresa por el fondo del 

tanque con el lodo en suspensión, se establece mediante un sistema de distribución del 

afluente con capacidad y espaciamiento suficiente. La mezcla adicional del contenido 

del tanque se obtiene con la producción de biogás. 

Se escoge una tasa de carga superficial de 6 m3/m2.día equivalente a una velocidad de 

flujo de 0,25 m/h adecuada para partículas en suspensión con diámetros que varían en 

un rango de diámetros de 0,01 mm presentes en los lixiviados del relleno sanitario. 

El caudal a tratar es de 1 l/s (86,4 m3/d) para lo que se requiere un área superficial total 

de 16 m2 por tanque, si se relaciona el caudal con la tasa de carga superficial arriba 

anotada. 
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Por consideraciones de cálculo estructural, cada tanque se considera de 4 m por lado, 

es decir 16 m2 de superficie y un tirante de agua de 4 metros (volumen total del tanque 

64 m3). Se conforman módulos de tanques, conformado por 4 tanques cada módulo 

(volumen por módulo 256 m3).  En total se requieren de cuatro módulos (16 tanques). 

La distribución del flujo se realiza mediante 8 tuberías de 75 mm de diámetro, que 

parten desde una caja de distribución sobre el espejo de agua del tanque, hasta el 

fondo del mismo. Cada tubería tiene un área de influencia de 2 metros cuadrados (en el 

rango de lo recomendado). 

Son 4 módulos (256 m3 por módulo) para cubrir los requerimientos de área - volumen y 

alcanzar un tiempo de detención hidráulico de 11,9 horas. 

Si el aporte de carga orgánica como DQO es de 48000 g/m3 del lixiviado generado en el 

relleno sanitario de Tena, la carga orgánica superficial sobre los tanques será de 16,2 

kg DQO/m2.d, la carga orgánica volumétrica será de 4,05 kg DQO/m3.día y la tasa de 

carga volumétrica será de 0,085 1/d, valores dentro de lo recomendado por la literatura 

y normas al respecto. 

Si la concentración de la DQO en el afluente a los tanques es de 48000 mg/l DQO, 

considerando una eficiencia de remoción del 85 % por ser Tena una ciudad con una 

temperatura mayor a 20 0C, el efluente de los tanques alcanzará 7305 mg/l. 

La DQO medida en los lixiviados del botadero de Tena sirve para realizar los cálculos 
(48700 mg/l) de esta planta. 
 

C. Filtros biológicos 
 
Los tratamientos aerobios pueden lograr una reducción parcial de los contaminantes 
orgánicos biodegradables. Los Filtros Biológicos (FB) operados a temperatura ambiente 
son capaces de remover en buena medida la carga orgánica que contiene el lixiviado. 
 
Los filtros biológicos diseñados tienen un volumen efectivo de 0,8 x 1,8 x 1,65 = 2,37 
m3, con soporte de polietileno en forma de anillos, cuyas características son As = 1252 
m2/m3, porosidad del 92 % y tiempo de detención hidráulico = (2,37 m3/ 86,4 m3/d) = 
0,027 d (0,57 horas). Este tiempo de detención hidráulico es muy pequeño por lo que se 
redimensionan los filtros. 
 
Las nuevas dimensiones del filtro biológico son: 
Área del filtro = 2,5 x 5,0 = 12,50 m2 
Altura del medio de soporte = 3,0 m 
Volumen por filtro = 12,5 x 3,0 x 0,92 = 34,5 m3 
Tiempo de detención hidráulico = 34,5 m3 / 86,4 m3/d = 0,40 d = 9,6 horas 
 
Se utilizan cuatro (4) unidades de manera que el tiempo de detención hidráulico total es 
de 38,4 horas. 
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Tasa de carga hidráulica promedio: 86,4 m3/d / (4 x 12,5) m2 = 1,73 m3/m2.d 
 
Tasa de carga orgánica superficial promedio: (7305 g DQO/m3) x (86,4 m3/d) / (4 x 12,5) 
m2 = 12,6 kg DQO/m2.día 
 
Tasa de carga orgánica volumétrica promedio = (7305 g DQO/m3) x (86,4 m3/d) / (4 x 
0,92 x 34,5 m3) = 4,97 kg DQO/m3.día 
 
Con los parámetros anteriores se puede alcanzar un porcentaje de remoción del 80 %. 
El efluente de los dos módulos biológicos de tratamiento será de 1461 mg/l DQO. 
 
 
d. Pantano Artificial 
 
Los pantanos artificiales imitan a la naturaleza la cual ha limpiado las aguas residuales. 
Los pantanos de flujo vertical, imitan la precipitación y la infiltración que suceden en el 
suelo de manera natural; el flujo horizontal de un pantano es similar al del movimiento 
del agua a través de un delta; y las caídas de agua, como la filtración biológica 
mediante goteo. 
 
El diámetro de la arena del filtro es de 40 mm, para una porosidad del 35 %. Las plantas 
que se utilicen (pasto de preferencia) deben sembrarse cada 2,5 m2. El afluente ingresa 
por la parte superior del tanque y sale en el extremo mediante tuberías perforadas que 
recogen el líquido filtrado.    
 
En este proyecto se utilizan cuatro celdas de 4 m x 25 m de superficie y 4 X 25 X 0,8 = 
80 m3 de volumen, cada una. El tiempo de detención hidráulico es de 4 x 80 m3 / 86,4 
m3/día = 3,70 días. 
 
Tasa de carga hidráulica promedio: 86,4 m3/d / (4 x 4 x 25) m2 = 0,216 m3/m2.d 
 
La tasa de carga orgánica superficial promedio: 1461 g/m3 DQO x 86,4 m3/d / (4 x 4 x 
25) m2 = 0,32 kg DQO/m2.día. 
 
Tasa de carga orgánica volumétrica promedio =  (1461 g DQO/m3) x (86,4 m3/d) / (4 x  
0,35 x 80 m3) = 1,12 g DQO/m3.día. 
 
Se puede alcanzar un porcentaje de remoción del 90 %. El efluente de los dos módulos 
de pantanos artificiales será de 1461 x 0,1 = 146,1  mg/l DQO. 
 
El efluente del tratamiento cumple con la normativa vigente. 
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Gráfico No. 22. Esquema tratamiento 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Tanques anaerobios        Filtros                Pantanos                   Descarga al 
        de flujo ascendente         biológicos          artificiales                 curso 
                                                                                                                 receptor 
 
 
Segunda Fase 
 
Se requiere una planta de tratamiento similar a la planteada en la primera fase. 
 

1.1.2. Manejo del biogás 

 

Del análisis de las características de los residuos sólidos a disponerse en el relleno 

sanitario, alrededor del 69% corresponde a materia orgánica, la cual por efecto de la 

descomposición anaerobia producen emisiones gaseosas, las cuales están compuestas 

por diferentes tipos de gases.  

Los principales componentes del biogás generado en los residuos sólidos son el metano 

y el dióxido de carbono; además en bajas concentraciones se tiene nitrógeno y ácido 

sulfhídrico; sin embargo, existen otros componentes a nivel traza que son importantes 

por sus posibles efectos sobre la salud humana. En el siguiente cuadro se muestra la 

composición típica del biogás en un relleno sanitario. 

Cuadro No. 40. Composición y características típicas del biogás 

Componente 
% del Componente 

(volumen en base seca) 

Metano 47.5 

Bióxido de carbono 47.5 

Nitrógeno 3.7 

Oxígeno 0.8 

Hidrocarburos aromáticos y cíclicos. 0.2 

Hidrógeno. 0.1 

Ácido sulfhídrico. 0.01 

Monóxido de carbono. 0.1 
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Compuestos Trazas. 0.5 

Temperatura (en la fuente). 41 

Capacidad calorífica. 300-500 

Gravedad específica. 1.04 

Contenido de humedad. Saturado 

Hidrocarburos parafínicos. 0.1 

Fuente: Manual para la rehabilitación y clausura de tiraderos a cielo abierto, SEDESOL, 

1996 

1.1.2.1. Chimeneas de captación de gases 

En caso de no facilitar la salida de los gases del interior del relleno, este buscaría la 

zona menos compactada para salir o podría ocasionar la formación de bolsas de gas al 

interior del mismo. Por esta razón, se ha dimensionado dos sistemas de drenaje de gas: 

1. Capa de drenaje de gases 

Esta capa estará conformada por piedra de un diámetro de ø 10 a 15 cm, con un 

espesor de 20 cm, y se colocará sobre la capa de suelo reconformado de toda el 

área de cierre, permitiendo captar todo el biogás que se genera. 

2. Construcción de chimeneas 

Para drenar los gases se ubicarán geométricamente chimeneas de captación de 

gases conforme las recomendaciones de la bibliografía especializada como se 

resume a continuación: 

 Se ubicarán las chimeneas sobre la última capa de la base preparada del 

relleno. 

 Se ubicarán en forma de cuadrícula con un espaciamiento 50 m entre ellas, 

sobre los drenajes de lixiviados en la base del relleno. 

 La sección de la chimenea será cuadrada de 0.16 m2, a razón de 0.40 m por 

lado. 

 Los aspectos constructivos de la chimenea serán en base al criterio de 

minimizar costos, por lo que se construirán con palos en los vértices y con 

malla de gallinero en su perímetro. A su interior se colocará piedra porosa, o 

cortada, obtenida de la mina local de 5 a15 cm., de diámetro. 

 Se ha previsto adicionalmente contar con una boquilla que permita la quema 

de los gases generados. 

Gráfico No. 23. Esquema de chimeneas 
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Las Chimeneas que se terminan durante la fase de construcción del relleno, deberá 

mantenérselas prendidas. 

 
1.1.3. DISEÑO DE LA CAPA DE COBERTURA FINAL 

 

Comprende el sellado del Relleno Sanitario, para lo cual se considera las siguientes 

actividades: 

 

Del banco de material de cobertura, por la falta de material de baja 

permeabilidad en la zona, se colocará  0.25 m de una capa conformada 

por limo arenoso, Esta capa el terminado tendrá una pendiente del 1 al 

4%o, hacia las zonas de drenaje.  

 

Sobre esta capa se colocara una capa de drenaje de aguas lluvias de 20 

cm conformada por piedras de diámetro entre 10 y 15 cm, y conectada al 

drenaje perimetral 

 

Se colocará una capa de cobertura con tierra vegetal de 40 cm 

  

Sobre esta última capa se procederá con la revegetación. 

 

En los planos de diseño se encuentra el diseño paisajístico del lugar en base a la 

creación de un parque para la comunidad, una vez que se termine la operación del 

relleno sanitario 

 

1.1.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS 
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a) Cerramiento 
 

El cerramiento será: 

 Cerramiento perimetral con postes de madera y 5 filas de alambre de púas 
galvanizado.  

 Adjunto al cerramiento se realizará una siembra con la especie, de una cerca 
viva. 

 Puerta de malla de acceso peatonal y vehicular. 
 

b) Caseta de Control y bodega 
 
Se ha establecido la construcción de una guardianía para el control de ingreso de 

personal y vehículos. Deberá disponer de facilidades para el personal, con baño y 

bodega para almacenar herramientas menores. Área aproximada: 10 m2. 

c) Tratamiento aguas servidas de las casetas de guardianía y control: 
 

Estará constituido de:  

 Una red interna de alcantarillado para el manejo de aguas servidas generadas 
en las diferentes unidades que permitirá descargar directamente en el sistema 
de tratamiento de líquidos lixiviados. Longitud de la red aproximada: 20 m. 

 Sistema de tratamiento de aguas residuales: Fosa séptica y descarga. 
 

d) Cisterna de agua potable: 
 

Para el consumo de las diferentes unidades sanitarias, será necesario disponer de una 

cisterna de 6 m3.  El suministro de agua se lo hará mediante tanqueros. 

De igual forma serán necesarios todas las instalaciones de artefactos sanitarios y 

puntos de agua. 

e) Vías Internas 
 

La vía de acceso es desde la carretera Tena-Ahuano, que llega hasta la una vía 

secundaria que da al ingreso del sitio, se han previsto las vías internas para poder 

acceder a las plataformas de operación. Esta vía permitirá el ingreso al relleno en 

condiciones de operación normales. 
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En el desarrollo de la implementación del relleno se utilizarán las plataformas como vías 

de acceso, iniciando en la cota 450 m., esto permitirá obtener una buena movilización 

del tráfico dentro del área del Relleno Sanitario. 

f) Proyecto paisajístico y cierre final 
 

Arborización 

Con el fin de minimizar los posibles impactos generados por la operación del relleno, así 

como el deterioro del paisaje y la acción del viento sobre los desechos de poco peso 

como son el papel y el  plástico, se ha previsto la colocación de una cerca viva en base 

a la siembra de arbustos nativos. 

Está cerca viva se sembrará junto al cerramiento de malla y alambre de púas a una 

distancia de cinco metros. 

Cobertura vegetal 

El sitio se ocupara en zona de recreación urbana para que guarde el en tono con el 

paisaje natural y evitar la erosión del relleno, para lo cual se ha dispuesto que se 

contará con una cobertura de tierra vegetal o negra, la que permitirá el re-poblamiento 

natural de pasto en todo el relleno, este proceso será conforme se lleguen a los niveles 

finales previstos en el relleno.  

Adicionalmente, se contará con árboles nativos, ver Plano Paisajístico, en el Anexo No. 

9. “Planos”. 

Señalización: 

 Se colocará letreo al ingreso del Relleno Sanitario, señalando el “Relleno 

Sanitario y Relleno Sanitario¨ 

 

1.1.5. Diseño de Planta Recuperación Materiales 

 

La planta de recuperación funcionará cuatro días a la semana, de lunes a jueves; 
los días viernes se destinara para la comercialización y limpieza de las 
instalaciones. Los días lunes, martes y jueves se trabajara con los residuos que 
llegan de los recolectores, y el miércoles con los residuos de material reciclable. 
 
 
1.1.5.1. Datos Básicos Dimensionamiento 

 

La Planta de Recuperación de Materiales, PRM, se basa en el siguiente dimensionamiento 

 

Cuadro No. 41. Diseño cantidad de reciclados Tena 
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AÑO 

TON URBANO TON URBANO TON APTAS KG ESPERADOS 

GENERADO RECOLECTADO DE RECUPERAR RECUPERAR 

Ton/día Ton/día Ton/día Kg/día 

2013 32,39 30,77 5,54 1.661,61 

2014 33,74 32,05 5,77 1.730,86 

2015 35,13 33,37 6,01 1.802,17 

2016 36,58 34,75 6,26 1.876,55 

2017 38,07 36,17 6,51 1.952,99 

2018 39,62 37,64 6,78 2.032,51 

2019 41,23 39,17 7,05 2.115,10 

2020 42,89 40,75 7,33 2.200,26 

2021 44,62 42,39 7,63 2.289,01 

2022 46,42 44,10 7,94 2.381,35 

2023 48,29 45,88 8,26 2.477,28 

2024 50,23 47,72 8,59 2.576,80 

2025 52,24 49,63 8,93 2.679,91 

2026 54,33 51,61 9,29 2.787,13 

2027 56,51 53,68 9,66 2.898,96 

2028 58,77 55,83 10,05 3.014,90 

Elaboración: Equipo Consultor 
 

Se determinó una PRM de una capacidad de procesamiento de 10 a 25 TPD (ton/día) 

Los parámetros para el dimensionamiento de unidades se basa en: 

 EFICIENCIA DE LA RECUPERACIÓN:  30 % 

 RENDIMIENTO DE SEPARACIÓN: 28.6 Kg/hora promedio (Libro de Eva Roben) 
 

Cuadro No. 42. Determinación de dimensionamiento 

PROMEDIO PRM   

 Kg/día 2279.84* 

EFICIENCIA DE 
LA 
RECUPERACIÓN 

% 30% 

RENDIMIENTO 
DE 
SEPARACIÓN: 

Kg/hora 28.6 

Reciclador Kg/día 207.7 

# Recicladores No 8 

Fuente: Datos de Campo 

Elaboración: Consultor 
*Los 2279.84 Kg esperados a recuperar al día es el promedio del periodo de 
dimensionamiento del cuadro No. 44. 



SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
DESECHOS SÓLIDOS  

 

LCC-MAE- 003 - 2013 MARZO/2014 

 
 

   

 
96 

 

 
El área prevista y la ubicación de equipos, se encuentra en los planos de diseño, Anexo 

No. 9. “Planos”. 

 
1.1.5.2. Planta Recuperación Materiales 

 

La PRM tendrá los siguientes componentes: 

 
 

 

  

 

Esquema de PRM - Corte 

 

a) Banda de alimentación 

 

Los Residuos Sólidos Urbanos a ser clasificados son depositados en el piso por los 

camiones recolectores de basura. Con ayuda de una minicargadora se depositada 

consecutivamente la basura en la tolva de recepción. 

 

Durante ese proceso y acorde a la destreza del operador de la pala mecánica y sus 

ayudantes, se debe hacer una clasificación de materiales muy voluminosos. Estos 

materiales pueden ser por ejemplo partes de colchones, muebles, estructuras metálicas o 

elementos que sobrepasen cierto largo y volumen. 

 

De esta manera se aligera el trabajo de los trabajadores que están a cargo de la 

clasificación de materiales valiosos y se garantiza un mayor volumen de Residuos Sólidos 

Urbanos procesados así como la evasión de posibles daños o trabas del sistema. 

 

Los desechos depositados en la tolva de recepción son transportados continuamente por 

una banda de elevación hasta la estación de pre-selección. 

 

b) Estación de pre-selección 

 

Un equipo de trabajadores se encarga de controlar el material entrante y retirar materiales 

como films de plástico, textiles y elementos voluminosos. 

Con ello se garantiza una mejor labor de pos-selección de materiales valiosos así como 

una evasión de posibles trabas del sistema de flujo. 

a b c d c 
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c) Banda de elevación 

 

Con la banda de elevación, los Residuos son transportados desde la estación de pre-

selección hasta la boca del Trommel-Cernidor. 

 

d) Trommel-Cernidor 

 

El Trommel-Cernidor está equipado con paredes laterales agujeradas para sistema de 

cribado y en su interior con cuchillas rompe-fundas. 

 

Mientras la basura recorre el Trommel-Cernidor, cual está en continua rotación, se origina 

un desgarre de las fundas de basura con la ayuda de las cuchillas y se dispersan los 

residuos. 

Los residuos orgánicos y elementos con fracción menor a 50mm son retirados mediante el 

sistema de cribado del Trommel-Cernidor. 

 

El Trommel-Cernidor esta además dotado con paredes laterales que evitan que los 

materiales cribados se dispersen por todo lado, direccionándolos a los coches 

posicionados en su parte inferior. 

 

e) Banda de clasificación 

 

A cada costado de la banda de clasificación se encuentran los puestos de clasificación con 

sus respectivos coches para el almacenamiento de materiales clasificados. 

 

La banda de clasificación debe estar equipada con una banda de PVC cual es fácil de 

limpiar, duradera y de fácil mantenimiento. 

Estará equipada con un motor reductor, permitiendo regular la velocidad de avance acorde 

al flujo de material por clasificar. Contará  de bordes elevados para garantizar una fácil 

selección de materiales valiosos y minimizar los riesgos de accidente. 

 

Se dispone coches para el almacenamiento de los materiales clasificados así como coches 

adicionales para garantizar un intercambio de coches llenos, pudiendo evitar pérdidas de 

tiempo por esta labor. Un total de 30 coches. 

 

Como medida de seguridad, las bandas de elevación y clasificación serán equipadas con 

botones de emergencia para el apagado de todo el sistema. 

 

Capacidad de clasificación: 10-15 toneladas por día 

- Largo total: aprox. 36.00m 

- Ancho total: aprox. 8.10m 
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- Alto de clasificado: aprox. 0.80m (Nivel de suelo) 

- Puestos de clasificación:  8 puestos 

- Numero coches:   30 

- Botones de emergencia (tipo hongo): 28 

- Dimensiones banda de alimentación y elevación: 4500 x 900 x 800 mm 

- Dimensiones banda de pre-selección: 3250 x 900 x 800 mm 

- Dimensiones banda de clasificación: 18400 x 900 x 800 mm 

- Dimensiones Trommel-Cernidor: 3600 x Ø 1800 mm 

 

- Potencia motor banda de alimentación / banda elevación: 3 HP 

- Potencia motor banda pre-selección: 3 HP 

- Potencia motor banda de clasificación: 6 HP 

- Potencia motor Trommel- Cernidor: 7 HP 

 

 

1.1.5.3. Equipamiento adicional  

 

Prensa para embalaje de materiales clasificados (plástico, papel, cartón, metales livianos) 

 

- Fabricado en Ecuador 

- Dimensiones del empaque: 800 x 800 x1300 – 1400 mm 

- Sistema hidráulico con cilindro de diámetro 6” y carrera estimada de 1200 mm 

- Potencia en motor: 15 HP 

 

Coches para retención de materiales valiosos 

 

- Dimensiones generales: 1200 x 800 x 700 mm 

- Tanque receptor de producto de acero inoxidable AISI 304 espesor 1.5 mm y 

reforzamientos estructurales. 

- Componentes sin contacto directo con los RSU son fabricados en acero negro 

galvanizado. 

- Dos garruchas fijas y 2 giratorias reforzadas resistentes a la humedad y polvo con 

una capacidad de carga de 150 kg cada una. 

 

Panel de control eléctrico 

 

- Control de emergencia 

- Regulación de velocidad 

- Protección contra variación de voltaje 

 

Los detalles de la Planta se encuentran en el Anexo No. 9. “Planos”, y en el Anexo No. 8.  

“Especificaciones Técnicas”. 
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1.1.6. Diseño de Compostaje 

 

Para el dimensionamiento del sistema de compostaje se tiene las siguientes cantidades 

que se procesarán: 

 

Cuadro No. 43. Cantidad de residuos para compostaje 

AÑO 

TON URBANO TON URBANO TON APTAS 

GENERADO RECOLECTADO 
ORG. 

MERCADOS 

Ton/día Ton/día Ton/día 

2013 32,39 30,77 0,92 

2014 33,74 32,05 0,96 

2015 35,13 33,37 1,00 

2016 36,58 34,75 1,04 

2017 38,07 36,17 1,08 

2018 39,62 37,64 1,13 

2019 41,23 39,17 1,18 

2020 42,89 40,75 1,22 

2021 44,62 42,39 1,27 

2022 46,42 44,10 1,32 

2023 48,29 45,88 1,38 

2024 50,23 47,72 1,43 

2025 52,24 49,63 1,49 

2026 54,33 51,61 1,55 

2027 56,51 53,68 1,61 

2028 58,77 55,83 1,67 

Fuente: Datos de Campo 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Cuadro No. 44. Compostaje 

COMPOSTAJE 

PROMEDIO RESIDUOS ORGANICOS DE 
MERCADOS 

Ton/día 1.32 

Densidad de Residuos de Mercados Kg/ m3 350 

Volumen de residuos orgánicos a tratar m3/día 3.77 

Ancho máximo de pila: m 4 

Alto máximo de pila: m 2 
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Dimensión geométrica triangular: área 
transversal 

m2 4 

Longitud pilas diaria m 0.94 

Área ocupada por las pilas/día m2 3.8 

Tiempo de producción de compost Días 60 

Longitud pilas/mes m 28.29 

Área de pilas /mes m2 113.14 

Área pasillos entre pilas m2 84.86 

Área total pila + pasillos / 60 días m2 311.14 

Área prevista Operación (4 camas) m2 622.29 

 

             Elaboración: Equipo Consultor 

 

El área prevista y la ubicación de equipos, se encuentra en los planos de diseño, Anexo 

No. 9. “Planos” 

 

1.1.6.1. Equipamiento tratamiento de compostaje 

 

Volteadora de Compost  

 

- Potencia requerida del tractor: 50 HP 

- Requiere tractor con marcha Creeper 

- Ancho máximo de pila: 2.2m 

- Alto máximo de pila: 1.1m 

- Capacidad de volteo: aprox. 350m³/h 

 

 

 

Gráfico No. 24. Volteadora compost 

 
 

Tractor agrícola 

 

- motor, potencia 65 Hp, Turbo, enfriado por agua 
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- tracción en las 4 ruedas 

- filtro de aire en seco 

- caja de cambios: 12 marchas para adelante, y 3 retros 

- velocidad máxima 35 km/hora / mínima 0.80 km/h 

- toma de fuerza posterior con mando hidráulico 540 rpm 

- elevador hidráulico posterior con brazos de elevación y tensor al tercer punto, capacidad 

de elevación 1500 kg  

- dos acoples hidráulicos posterior de 4 vías y conexión rápida 

- frenos hidráulicos de discos  

- dirección hidráulica 

- guardabarros sobre las ruedas posteriores 

- arco de seguridad 

- marco de sostenimiento y contrapesas 180 kg frontales 

- libertad sobre suelo 40 cm 

- gancho de tiro posterior. 

- Pala Frontal para acople a tractor agrícola 

 

Gráfico No. 25. Tractor agrícola 

 
 

 

Picadora para material Orgánico  

- Capacidad nominal de 10 a 12 m3 / hora 

- Potencia requerida del tractor para su funcionamiento: 50HP 

- Potencia del motor a diésel: 40HP 

- Rotor cortador con 20 cuchillas y 20 martillos reversibles para material orgánico fibrosa 

como no fibrosa 

- Tolva de recepción 

- Rodillo hidráulico de alimentación 

- Chasis de transporte agrícola  

- Chimenea de descarga  

Gráfico No. 26. Picadora de M.O. 
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1.1.6.2. Equipo control de producción de Compost 

 

- Termómetro digital con sonda de 80 - 120cm 

- Medidor de CO2 con sonda  

 

- Cobertor de compost: 4x50m: 

 

Tamiz para cernido de Compost (400 kg / hora) 

- Dimensiones generales: 2000 x 1000 x 800 mm 

- Dimensiones del tamiz: 1500 x 1000 x 150 mm 

- Accionamiento mediante un motor de 2 HP, 220 V,  

- El producto tamizado cae y se desliza a través de una bandeja inclinada parta ser 

depositado en su respectivo recipiente o funda 

 

Ensacadora de Compost  (Capacidad 1 ton/h) 

- Material de uso: abono orgánico (solido) 

- Método de dosificación fino y grueso. 

- Ajuste electrónico de peso. 

- Indicador de peso acumulado. 

- Contador de sacos. 

- Maquina cocedora de sacos  

- Compresor de aire con reserva para 5,6 cfm a 100 PSI. 

 

1.1.7. Diseño Tratamiento Hospitalarios 

 

La generación de residuos hospitalarios se obtuvo de los muestreos de campo y se tiene 

los siguientes resultados: 

Cuadro No. 45. Recolección de residuos hospitalarios 

PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

Distancia recorrida 18.5 Km 

Tiempo de recolección 03h00 Horas-minutos 

Peso promedio (3dias/semana) 486.2 Kg 
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Cuadro No. 46. Establecimientos atendidos por este servicio 

Número Establecimiento horario frecuencia 

1 Subcentro de salud parque central 09h00 Martes- jueves- sabado 

2 Subcentro de salud aeropuerto 2 09h00 Martes- jueves- sabado 

3 Patronato de amparo social de Napo. 09h00 Martes- jueves- sabado 

4 Subcentro de salud Paushiyaku 09h00 Martes- jueves- sabado 

5 Cruz Roja Ecuatoriana 09h00 Martes- jueves- sabado 

6 Laboratorio Clínico Cisne 09h00 Martes- jueves- sabado 

7 Laboratorio Clínico Alfa 09h00 Martes- jueves- sabado 

8 Laboratorio Clínico Tena 09h00 Martes- jueves- sabado 

9 Laboratorio Clínico Virgen del Rosario 09h00 Martes- jueves- sabado 

10 Clínica Galenus 09h00 Martes- jueves- sabado 

11 Hospital Jose Maria 09h00 Martes- jueves- sabado 

12 Hospital del Dia IESS 09h00 Martes- jueves- sabado 

 

Promedio día: 160,73 Kg/día 

PPC hospitalaria: 160,73/37135 = 0,00432 Kg/hab*día 

Las proyecciones de generación  son: 

Cuadro No. 47. Diseño Hospitalarios 

Residuos Hospitalarios 

Diseño de la celda     

Generación 160.73 kg/día 

      

densidad 450 kg/m3 

  0.36 m3/día 

  130.4 m3/ año 

 

No. AÑO Kg/día Ton/año L/día 

0 2013         160.73           58.67          357.18  

7 2020         168.77           61.60          375.04  

8 2021         266.14           97.14          591.43  

9 2022         279.45          102.00          620.99  

10 2023         293.42          107.10          652.05  

11 2024         308.09          112.45          684.65  

12 2025         323.49          118.08          718.88  

13 2026         339.68          123.98          754.83  

14 2027         177.20           64.68          393.79  

15 2028         279.45          102.00          621.00  

 

Elaborado por: Equipo Consultor 
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Los residuos sólidos de origen hospitalario se depositarán en celdas diseñadas 

para este fin específico Las celdas emergentes cuyas dimensiones son de 4 m. x 

6 m. y x 2 m. de profundidad, las mismas que están rodeadas por una cuneta 

perimetral y un anclaje de doble capa para geomembrana. Estas celdas se irán 

incrementando conforme transcurra el tiempo con la demanda de los residuos 

generados. Ver detalle en el Plano Celda Hospitalaria del Anexo No. 9. Planos 

de Diseño. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el cálculo del diseño de la celda emergente 

de residuos hospitalarios para la ciudad del Tena: 

 

Cuadro No. 48. Diseño celda emergente residuos hospitalarios Tena 

Diseño de la celda 

Generación 160,73 kg/día 

Densidad 450 kg/m3 

  0,36 m3/día 

  130,4 m3/ año 

   

   

Celda 52,15 m3 

Profundidad 2 m 

área 26,1 m2 

largo  6,52 m 

ancho 4,0 m 

 

Gráfico No. 27. Esquema de celda hospitalaria 
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7 DETERMINACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA. (ZIA) 

 

La definición del área de influencia del relleno sanitario se efectúo en base a criterios de 

orden técnico y social, se procedió a la delimitación de las áreas de influencia directa e 

indirecta, considerando para el efecto los impactos directos e indirectos que está 

causando la inadecuada disposición de los residuos sólidos. 

 

Considerando el grado de interrelación que tiene el relleno sanitario con las distintas 

variables que se determinan en la legislación ambiental que establece la ubicación 

adecuada para un sitio de disposición final, las que se detallan:   

 

o Distancia > 13 km  de límites de aeropuerto o pista de aterrizaje. 

o No dañar  recursos hídricos. 

o No dañar flora, fauna, zonas agrícolas.   

o No afectar bienes culturales (monumentos históricos, ruinas arqueológicas, 

etc.). 

o Distancia mínima de 200 m de la fuente superficial más próxima. 

o No en zonas con fallas geológicas, lugares inestables, cauces de quebradas, 

inundaciones, etc. 

o No en áreas incompatibles con el plan de desarrollo urbano o los proyectos de 

desarrollo regional o nacional. 

o Distancia a viviendas > 500 m 

 

En base a estas consideraciones, se establecen las áreas  de influencia directa e 

indirecta. 

 

 Área de influencia directa 

 

Si se consideran las variables señaladas, tendremos: 

 

• Que en el sitio se afecta directamente a flora, fauna, zonas agrícolas.   

• En el sitio no existen bienes culturales  

• En la zona hay recursos hídricos. 

• No existen fuentes de agua cercanas 

 

Bajo estas consideraciones, se toma como área de influencia directa el propio 

sitio y un radio de influencia de 200 m alrededor del botadero. 
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Área de influencia indirecta 

 

Se estableció en base a las áreas o sectores que generan influencia por el botadero, así 

500 m alrededor, considerando que no existen viviendas que se verían afectadas. En 

este contexto se abarca los límites como área de influencia indirecta. 

 

Entre los criterios generales considerados en la definición del área de influencia 

indirecta, se citan los siguientes: 

 

• En la zona no se encuentran fallas geológicas, lugares inestables, cauces 

de quebradas, o zonas inundables. 

• La zona del relleno sanitario  no se halla en áreas previstas de proyectos 

del PDOT. 

Área de influencia directa e indirecta 

Teniendo en consideración los requerimientos señalados, se ha definido el área de 

influencia para el botadero en el siguiente mapa:   
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Gráfico No. 28. Área de influencia directa e indirecta del botadero. 

 
 

Fuente: Google mapas, 2013 

Elaboración: Ing. Francisco de la Torre, Consultor Ambiental 

 

8 CARACTERIZACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA 

ZONA DE ESTUDIO. (LÍNEA BASE) 

 

8.2 Medio Físico 

 

8.2.1 Geología 

 

8.2.1.1 Geología Regional 

 

Los procesos tectónicos que afectan al Ecuador, han sido explicados a través de la 

Tectónica de Placas, según esta teoría la corteza terrestre está dividida en zonas 

móviles denominadas placas, la placa continental Sudamericana se moviliza en sentido 

este- oeste choca contra las placas de Nazca y Cocos que forman parte del fondo 

marino del Pacífico Sur la que se mueve en sentido oeste-este. El Ecuador continental  

se encuentra dividido geológicamente en tres regiones: Costa, Cordillera de Los Andes 

y Oriente. 

 

De acuerdo a las características de litología, geología estructural y paleoambientes, el 

área en estudio se localiza en la denominada “Plataforma del Alto Amazonas” (Baldock, 

1982); descrita como una cuenca sedimentaria asimétrica con un eje preferencial de 

Ciudad de Tena 
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rumbo norte – sur. Los flancos al oeste presentan un buzamiento fuerte en tanto al este 

los flancos se suavizan. 

 

8.2.1.2 Geología local 

 

En el área de influencia directa del proyectado relleno sanitario afloran  arcillas rojas a 

abigarradas de la formación Shalcana (edad Mioceno), en transición con lutitas cafés a 

gris verdosas. Las capas rojas de la formación Shalcana contienen una fauna 

(Sigmoilina, Tectochara) indicadora de un ambiente de agua dulce4.  

 

 

 

Foto No. 31. Afloramiento de arcillas rojas abigarradas 

 

8.2.2 Geología estructural 

 

Según el Instituto Ecuatoriano de Minería5,  al este de la zona de estudio existen 

lineamientos estructurales de dirección preferencial N45°E.  

 

En los trabajos de reconocimiento geológico no se identifican rasgos morfológicos 

estructurales que adviertan la presencia de fallas geológicas en la zona de estudio, en 

caso de existir alguna estructura geológica se encuentra cubierta.  

 

  

                                                            
4 Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos – Dirección General de Geología y Minas. 
Geología del Ecuador.  Baldock . pp 23 - 24 
5 Mapa de compilación geológica de la provincia de Napo 
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8.2.3 Geomorfología 

 

De acuerdo con Winckell6, la zona en estudio se asienta en los “relieves subandinos de 

la región Amazónica”, son relieves sedimentarios arcillosos, con colinas medias 

irregulares y angulosas muy disectadas.  

 

Foto No. 32. Vista panorámica  de colinas fuertemente disectadas 

 

8.2.3.1 Procesos geomorfológicos 

 

Los estratos de arcillas y arcillas limosas son susceptibles a procesos de erosión hídrica 

por escurrimiento superficial y  deslizamientos superficiales por sobresaturación. 

 

El avance de la colonización genera destrucción del bosque para crear zona de 

pastoreo y huertos, la apertura de vías provoca el corte de las colinas y el aparecimiento 

de taludes inestables. Un factor desencadenante importante es la falta de 

mantenimiento de cunetas en las vías, el agua lluvia que escurre por éstas produce 

erosión y hundimientos en los bordes de las vías. 

 

Cuadro No. 49. Procesos morfoclimáticos 

Tipo Modalidad Descripción Localización 

Escurrimiento 

superficial del agua 

Erosión en 

surcos 

Hendido de la superficie del terreno al 

concentrarse el escurrimiento en surcos 

Taludes naturales y 

taludes en vías  

Remoción en masa Desplomes Caída de fragmentos de suelos o rocas 

por efecto de la gravedad 

En bordes de esteros 

y base de vías 

Elaboración: Equipo Consultor 2013 

                                                            
6 Los Paisajes Naturales del Ecuador 
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Foto No. 33. Erosión en surcos en talud de vía 

 

 

Foto No. 34. Deslizamiento activo en borde de estero 

 

8.2.4 HIDROGEOLOGIA 

 

Uno de los aspectos que merecen especial atención en el diseño de rellenos sanitario es el 

relacionado con la presencia de las aguas subterráneas en el área escogida, por la potencial 

contaminación del agua con lixiviados 

 

8.2.4.1 Inventario de pozos de agua 

 

Durante el recorrido de campo  no se identificaron pozos de agua en el área de influencia directa. 

Los lugareños ocupan el agua lluvia recolectada para sus necesidades básicas. 
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8.2.5 Vunerabilidad  

 

8.2.5.1 Vulnerabilidad del acuífero 

El análisis de vulnerabilidad del agua subterránea es importante para el desarrollo 

económico, social y para la conservación de determinados ecosistemas, es decir la 

vulnerabilidad de las aguas subterráneas sería la capacidad que tiene un sistema 

acuífero para resistir a los impactos humanos y naturales. La estimación de la 

vulnerabilidad de las aguas subterráneas debe tener en cuenta diversos elementos, 

como son el peligro potencial de contaminación y las consecuencias sociales en el caso 

de producirse un evento contaminante. 

La vulnerabilidad no puede medirse físicamente, más bien se describe mediante 

parámetros hidrogeológicos del medio que son determinados en campo o por medio de 

pruebas indirectas, globalmente se presenta una forma pasiva que difícilmente puede 

sufrir modificaciones en el tiempo, excepto en eventos extraordinarios, como son fallas 

geológicas activas, desastres ocurridos por inundaciones, sequías extremas, cambios 

de uso de suelo. 

Se realizó el análisis de vulnerabilidad del área de Shalcana sitio elegido para la 

implementación del relleno sanitario del Tena. 

Cuadro No. 50. Evaluación de vulnerabilidad del acuífero 

G.O.D. Descripción Valor 

Grado de confinamiento hidráulico Ninguno 0,2 

Ocurrencia, litología de cobertura Arcillas, lutitas 0,5 

Distancia al nivel del agua subterránea 20 – 50 m. 0,7 

Vulnerabilidad 0,07 

Elaboración: Equipo Consultor 2013 

La vulnerabilidad a la contaminación del acuífero es despreciable, por lo expuesto no se 

precisa  impermeabilizar las celdas de disposición de desechos. 

 

8.2.6 GEOTECNIA 

 

El objetivo del presente capitulo es determinar los parámetros geomecánicos de las 

unidades lito-estratigráficas.  
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8.2.6.1 Caracterización geotécnica 

 

En el área propuesta para el diseño del relleno sanitario del Tena, se efectuaron 4 perforaciones 

mediante el método Standard Penetration Test (S.P.T.), en la siguiente tabla se detalla la 

ubicación y profundidad de las perforaciones. 

 

Cuadro No. 51. Ubicación de perforaciones 

Código Coordenadas Altitud 

(m.s.n.m.) 

Profundidad (m) 

Este Norte 

S - 1 197832 9879689 441 4,5 

S - 2 197832 9879635 433 4,5 

S - 3 197848 9879612 434 4,5 

S - 4 197782 9879628 435 4,5 

Fuente: cimentest 2013 

Elaboración: Equipo Consultor 2013 

El ensayo de SPT se realiza con maniobras de avance en las que se determina la textura del 

suelo y se registra el número de golpes, el resumen de los registros de perforación se describen 

en la siguiente tabla. 

 

Cuadro No. 52. Registro de perforación 

Prof. (m.) N SPT Clasificación 

SUCS 

Descripción Consistencia 

(suelos arcillosos) 

S - 1 

0,0 – 1,0  CH 0,0 a 0,70m. Arcilla de alta 

plasticidad, color café claro 

amarilleto, húmeda 

 

1,0 – 2,0 12 CH Arcilla limosa  de media a alta 

plasticidad, color café rojizo 

con tonalidades grises, 

húmeda  

Firme 

2,0 – 3,0 22 CL Muy firme 

3,0 – 4,0 34 CH Dura 

4,0 – 4,5 44 CL Dura 

S - 2 

0,0 – 1,0  CH 0,0 – 1,5 M. Arcilla de alta 

plasticidad, color café claro 

amarillento, húmeda 

Media 

1,0 – 2,0 8 CH Arcilla limosa de media 

plasticidad, color café rojizo 

con tonalidades grises, 

húmeda 

Dura 

2,0 – 3,0 56 CL Dura 

3,0 – 4,0 54 CL Dura 

4,0 – 4,5 41 CL Duar 

S - 3 

0,0 – 1,0  CH 0,0 a 0,9 m. Arcillas de alta 

plasticidad, color café claro 

amarillento, húmeda 

 

1,0 - 2,0 12 CL Arcilla limosa de media a alta 

plasticidad, color café rojizo 

con tonalidades grises, 

húmeda 

Firme 

2,0 -3,0 25 CH Muy firme 

3,0 – 4,0 41 CL Dura 

4,0 – 4,5 37 CL Dura 

S - 4 
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0,0 – 1,0  CH 0,0 a 0,95 m. Arcilla de alta 

plasticidad, color café claro 

amarillento, húmeda 

 

1,0 – 2,0 11 CH Arcilla limosa de media a alta 

plasticidad, color café rojizo 

con tonalidades grises, 

húmeda 

Firme 

2,0 – 3,0 11 CL Firme 

3,0 – 4,0 22 CL Muy firme 

4,0 – 4,50 50 CL Dura 

Fuente: cimentest 2013 

Elaboración: Equipo Consultor 2013 

 

8.2.7 EDAFOLOGIA 

 

8.2.7.1 Clasificación de suelos 

 

Según el PRONAREG-MAG los suelos de Shalcana corresponde al orden Inceptisol 

(comienzo), se caracterizan por ser suelos con características poco definidas, en 

climas cálidos la tasa de descomposición de materia orgánica es alta, acumulan 

arcillas amorfas. 

 

Localización: micro-relieves forman colinas disectadas con pendiente entre el 12 al 

25%  

 

Características físicas: suelos poco profundos (20 - 50 cm.), arcilloso, drenaje 

moderado, estructura masiva 

 

Características químicas:  pH ligeramente ácido a muy ácido, contenido de materia 

orgánica bajo (1 – 2%), media toxicidad por presencia de COCa3, fertilidad natural 

baja 

 

Clasificación taxonómica: Orden – Inceptisol, Suborden – Tropept, Gran Grupo – 

Dystropept 

 

 

0 – 15 cm. Arcilla, color café-amarillo 

(10YR6/6), muy pegajosa en húmeda, 

abundantes raíces 

15 - 90 cm. Arcilloso limoso, color café 

amarillento-café (10YR5/4), nódulos de 

arcilla> 90 cm. Arcillas rojas 

abigarradas, con lentes de arena muy 

final. 

 

Foto No. 35. Perfil edafológico 
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8.2.7.2 Análisis agrológico del suelo 

 

Las muestras simples de suelo colectadas se remitieron a los laboratorios de la facultad 

de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, los resultados se detallan a 

continuación. 

Foto No. 36. Propiedades químicas 

No. Muestra Lab. No Parámetros 

pH Materia orgánica  N total  P  K  

% % ppm cmol/kg 

T2 7866 5,2 6,34 0,32 3,1 0,25 

Elaboración: Equipo Consultor 2013 

Fuente: Universidad Central del Ecuador - Facultad de Ciencias Agrícolas - Laboratorio de Química 

Agrícola y Suelos. 

Los suelos tienen textura fina con dominio de arcillas, muy ácido, el contenido de 

materia orgánica es alto (el sitio de la toma de muestra está destinado al pastoreo, 

factor que distorsiona el contenido de materia orgánica natural), el nitrógeno total y el 

potasio tienen concentraciones medias, el fósforo tiene concentraciones bajas. 

8.2.8 RIESGOS GEOLOGICOS 

 

Los accidentes causados por fenómenos geológicos tales como terremotos, erupciones 

volcánicas y deslizamientos, ocurren desde épocas remotas, provocando pérdidas de 

vidas humanas y perjuicios materiales. 

Según Demoraes Florent y D’ercole Robert7, el Ecuador, tiene un conjunto de 

características físicas que condicionan el advenimiento de amenazas naturales, entre 

ellas: 

 Precipitaciones pluviométricas abundantes y/o con intensidad elevada 

 Sucesión de estaciones secas y lluviosas 

 Formaciones geológicas sensibles a la erosión 

 Planicies fluviales con pendiente débil 

 Zona de subducción de la placa de Nazca con la placa Sudamericana (una de 

las más activas del mundo) 

 

  

                                                            
7  Cartografía de Riesgos y Capacidades en el Ecuador. p.5 . 
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8.2.8.1 Peligros  

 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]8; peligro o 

amenazas, se refiere a la posibilidad de que un determinado fenómeno natural, de una 

cierta extensión, intensidad y duración, con consecuencias negativas, se produzca. 

Geofísicos 

Se consideran amenazas geofísicas los terremotos y erupciones volcánicas. Para 

determinar el peligro sísmico y volcánico, se consideran los siguientes elementos de 

análisis recomendados por D´Ercole et. al9.  

Cuadro No. 53. Parámetros geofísicos 

Amenaza Sísmica Valor 

Zonificación de peligro  

Zona IV - V (Mayor peligro) 3 

Zona III 2 

Zona II 1 

Zona I (Menor peligro) 0 

Amenaza volcánica Valor 

Proximidad a volcanes   

Inmediaciones directas de volcanes activos  3 

Inmediaciones de volcanes que han tenido erupciones 

<10000 años  

2 

Inmediaciones de volcanes extintos  1 

Cantones no expuestos a las erupciones volcánicas 0 

Fuente: D´ercole 

Morfoclimáticos 

 

Para el presente estudio se utiliza el método desarrollado por Mora & Vahrson 

modificado por Heredia y otros, método que considera el valor de los factores  

intrínsecos o pasivos (VFP) y el valor de los factores activos o desencadenantes (VFA). 

                                                            
8
 El impacto de los desastres naturales en el desarrollo: documento metodológico básico para estudios 

nacionales de caso. CEPAL 
9 Amenazas, Vulnerabilidad, Capacidades y Riesgo en el Ecuador 
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Los factores intrínsecos o pasivos son los siguientes: 

Ac   =  Actividad del fenómeno 

Un   = Unidades litológicas 

Mo .=  Morfología 

Er   =  Erosión 

Pe  =  Relación de litología con la pendiente 

Es   =  Relación de estructuras con la pendiente 

HR  =  Humedad relativa 

INT =  Intensidad del fenómeno 

 

Se considera factores desencadenantes a los siguientes: 

Si  = Sismicidad 

Pl  = Pluviosidad 

ME= Modificación geométrica y estática 

If   = Recarga antrópica 

 

Cada uno de los parámetros es calificado con un cierto valor y peso, los rangos de 

calificación determinan el grado de peligrosidad: 

Baja   :   0 – 0,33 

Media :  0,33 – 0,66 

Alta    :   0,66 – 1,0 

 

Hidrometeorológico 

 

Para el caso de inundaciones por lluvias, se analizó los parámetros que recomiendan la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe10 [CEPAL], y, los criterios de 

D´Ercole et. al. 

 

Cuadro No. 54. Parámetros hidrometeorológicos 

Determinación de zonas propensas a inundarse Valor Calificación 

Rasgos topográficos favorecen inundaciones 3 Alta 

Rasgos topográficos elevados disminuyen probabilidad de inundación 2 Media 

Colinas medias  1 Baja 

Colinas altas 0 Baja 

Elaboración: Equipo Consultor 2013 

8.2.8.2 Vulnerabilidad 

                                                            
10 El impacto de los desastres naturales en el desarrollo: documento metodológico básico para 
estudios nacionales de caso. LC/MEX/L 694., p. 13 
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El objetivo de determinar la vulnerabilidad es medir el grado de daño a la infraestructura 

y/o probabilidad de pérdida de vidas, debido a la interacción del elemento en riesgo con 

los procesos naturales.  

Los parámetros de evaluación son los sugeridos por el método Fine11; consecuencias se 

define como el daño, debido al riesgo que se considera más grave razonadamente 

posible, incluyendo desgracias personales y daños materiales. 

Cuadro No. 55.  Consecuencias 

Consecuencias  Valor 

Catástrofe, numerosas muertes, daños por encima de $ 1.000.000 USD 6 

Varias muertes, daños desde $500.000 a 1.000.000 5 

Muerte, daños desde $100.000 a 500.00 4 

Lesiones graves, daños desde $50.000 a 100.000 3 

Lesiones con baja, daños desde $1.000 a 50.000 2 

Lesiones sin baja, daños hasta $1.000 1 

Fuente: Fine William 

8.2.8.3 Riesgos Geológicos 

 

El riesgo según la CEPAL “representa la posibilidad de una pérdida que puede afectar a la vida 

humana, las propiedades o la capacidad productiva”. La ecuación básica de riesgo por tanto, 

considera dos parámetros principales: la amenaza del proceso natural y la vulnerabilidad física y 

social asociada, de este modo para el análisis de riesgos naturales cualitativos
12

 tenemos:  

R = A x V 

Donde: 

R = riesgo, 

A = amenaza, 

V = vulnerabilidad (consecuencias) 

 

 

  

                                                            
11www.dspace.espol.edu.ec/.Metodo de W.Fine.doc – Dspace  
12 Ogura Agostinho et. al. Procesos y Riesgos Geológicos, p. 116 

http://www.dspace.espol.edu.ec/.Metodo
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Cuadro No. 56. Matriz de riesgo13 

 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2013 

 

8.2.8.4 Sismicidad 

 

Según el Código Ecuatoriano de la Construcción NEC-11, en la figura Zonas sísmicas 

para propósito de diseño y valor del factor de zona Z, el cantón Tena presenta las 

siguientes características: 

Zona sísmica:     IV 

Valor factor z:     0,35 

Caracterización de la amenaza sísmica:  Alta  

Según el Mapa Sismo tectónico de la República del Ecuador (Dirección General de Defensa Civil 

y Escuela Politécnica del Ejercito, 1992) el área de estudio se localiza en la denominada Zona A, 

la que se caracteriza por presentar eventos de subducción y volcanismo, registro sísmico alto, 

predominan sismos superficiales. Nuestra área de estudio también tiene influencia del Nido 

Sísmico del Puyo. 

 

El 5 de marzo de 1987, se produce un terremoto de magnitud que oscilan entre 6,1 y 

6,9 que afecta al Oriente ecuatoriano, su epicentro se localiza en la región del volcán El 

Reventador. En el estudio de desastres naturales (Hall Minard. 1991), referente a los 

                                                            
13 La matriz se adaptó de la evaluación de riesgos de Fine y D´ercole 

1 2 3 4 5 6

Alta

Media

Baja

CONSECUENCIAS

A
M

E
N

A
Z

A

Riesgo Aceptable

Riesgo Muy alto, paralización de operaciones

Riesgo Alto, corrección inmediata

Riesgo Importante, precisa corrección

 Riesgo Posible, mantenerse alerta
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daños que produjo el terremoto en la provincia del Napo indica “Estas comunidades 

sufrieron un pequeño daño estructural y no tuvieron pérdida de vidas. El mayor 

problema generado por los sismos en esta zona fue el aislamiento y debacle 

económico”.  

El hospital de Tena14 registro daños no estructurales menores (arquitectónicos y de 

líneas vitales) durante el terremoto de Macas del 2 de octubre de 1995.  

Los terremotos de intensidad igual o mayor a VIII constituyen aquellos eventos cuyos efectos son 

considerables o catastróficos. Se ha extraído del Catálogo de Terremotos del Ecuador aquellos 

sismos que caen en esta categoría ocurridos entre 1541 y 1999. 

 

Cuadro No. 57.  Terremotos con intensidades VIII en la provincia de Napo 

Fecha Epicentro Lat. 

Lon. 

Profundidad km Intensidad 

máxima 

Zona macrosísmica 

1541/04/00 -0,10 -77,80  VIII Napo 

1987/03/06 -0,87 -77,14 12 IX Napo, Sucumbíos, 

Imbabura 

Fuente: Catalogo de terremotos del Ecuador. EPN-IG. José Egred 

 

Lat.=Latitud: +=norte, -=sur 

Lon.=Longitud: -=oeste 

 

8.2.8.5 Vulcanismo 

 

El efecto  del cizallamiento  entre las placas  permite que parte de la energía producida, ascienda 

en forma de calor y tiende a fundir las rocas,  y producir magma   que se libera en forma de 

productos volcánicos, como ceniza volcánica y lahares entre otros. 

 

El Ecuador es un país eminentemente volcánico, con la presencia de por lo menos 10 volcanes 

continentales activos, los volcanes que potencialmente pueden afectar el área de estudio son 

Cotopaxi, Reventador, Antisana y Sumaco, el peligro potencial es la caída de ceniza, se estima 

un espesor inferior a 5 centímetros de ceniza.  

 

El diario Hoy en su publicación del 04 de mayo de 2011, reporta caída de ceniza en Tena y Shell, 

“en un hecho extraordinario, parte de la ceniza expulsada por el volcán Tungurahua llegó hasta 

la zona oriental y cayó sobre Tena y Shell. El fenómeno convocó a una reunión urgente del 

Comité de Operaciones de Emergencia (COE) provincial, el sector más afectado fue el de la 

salud” 

 

 

  

                                                            
14 Evaluación de los daños del hospital Miguel Alcivar. jaimeargudo.com/wp-
content/uploads/2011/04/hospital_bahia.pdf  
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Cuadro No. 58. Características de los volcanes en el área de influencia del 
proyecto 

Volcán 

Erup. Fat Prop Exp Piro Exp.F Lava IEV Período 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cotopaxi 1887 X X X X  X 0-4 117±70 

Reventador 2002   X X  X 2-3 25 

Antisana 1801   X X  X 0-2 2000? 

Sumaco 1933?   X    2-3 <100 

Fuente. Simkin, T. et al. Volcanoes of the World. (Stroudsburg, Pennsylvania: Hutchinson Ross Publishing 

Company, 1981). Tomado de Guías para la Mitigación de Riesgos Naturales en las Instalaciones de la 

Salud de los Países de América Latina (Pan American Health Organization (PAHO) / Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), 1999, 67 p.) 

1. Fecha de la última erupción 

2. Fatalidades ocasionadas por una o más erupciones 

3. Destrucción de tierras agrícolas u otros daños a la propiedad ocasionados por 

una o más erupciones 

4. Una o más erupciones explosivas 

5. Flujos piroclásticos y/o explosiones laterales 

6. Explosión freática 

7. Flujo de lava, domos de lava 

8. IEV: Índice de Explosividad Volcánica, combina el volumen total de productos, 

altura de la nube eruptiva, duración de erupción. 0 (no explosivo), 1 (pequeña), 2 

(moderada), 3 (moderadamente larga), 4 (larga), 5 (muy larga), 8 (cataclismica) 

9. Período de retorno en años 

 

8.2.9 ANÁLISIS DE RIESGOS GEOFÍSICOS 

 
La contemporaneidad y vigencia de la tectónica de placas en nuestro país se manifiesta con 

volcanismo activo y alta actividad sísmica, fenómenos registrados en el pasado y que con 

seguridad se producirán en el futuro. 

 

Los potenciales impactos por la caída de ceniza son:  

 Interrupción de recolección de basura hasta por 24 horas 

 Problemas respiratorios y oculares en operadores del relleno sanitario 

 

Los potenciales impactos por terremotos son:  

 Suspensión de hasta 72 horas del servicios de recolección, por destrucción de vías 

 Deslizamiento de material de cobertura y desechos 

 Contaminación del agua por arrastre de desechos 

 Incremento de escombros 

 Destrucción parcial de infraestructura, báscula, galpones, instalaciones administrativas 
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A continuación se realiza el análisis de riesgo sísmico y volcánico, para el proyectado relleno 

sanitario de la ciudad del Tena en el sector de Shalcana. 

 

Cuadro No. 59. Determinación de riesgos geofísicos 

Nivel de amenaza  sísmica15 Vulnerabilidad 

(consecuencias) 
Riesgo 

Zona Calificación 

IV Alta 3 Importante 

Nivel de amenaza volcánica16 
Consecuencias Riesgo 

Valor Calificación 

1 (Caída de ceniza con 

espesor inferior a 5 

cm) 

Baja 2 Aceptable 

Elaboración: Equipo Consultor 2013 

 

8.2.10 PROCESOS HIDROMETEREOLÓGICOS (INUNDACIONES) 

 

Diario Hoy con fecha 12 de junio de 2009  reporta “Inundaciones de hasta 4 metros en 

Tena y Archidona: ayer a las 17:00 se registró una inundación en el sector de Santa 

Rita en Archidona, debido a la creciente del río Misahualli”. 

Su posición costera al este del océano y adyacente a éste, lo ubican en la zona donde 

se expresa con mayor fuerza el fenómeno El Niño. Éste produce amenazas recurrentes 

de diferente naturaleza como son los excesos o déficit de precipitación, así como el 

incremento o reducción de la temperatura; ello ha venido  desencadenando amenazas 

de inundaciones, sequías y deslizamientos. 

8.2.10.1 Análisis de riesgo Hidrometereológico 

Los potenciales impactos por inundaciones en los rellenos sanitarios son: 

 Erosión lateral al pie del relleno 

 Erosión de material de cobertura 

 Arrastre de basura por lluvias intensas 

 Inundación de celdas por lluvias extraordinarias 

 

A continuación se realiza el análisis de riesgo por inundaciones considerando los 

potenciales impactos en Shalcana. 

  

                                                            
15 NEC-11 
16 EPN-IG  
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Cuadro No. 60. Evaluación de riesgo hidrometereológico 

Nivel de amenaza   
Vulnerabilidad 

consecuencias 
Riesgo 

Consideraciones Valor Calificación 

Colinas medias 1 Baja 2 Aceptable 

Elaboración: Equipo Consultor 2013 

En caso de lluvias extraordinarias las celdas potencialmente pueden inundarse, por lo 

que se debe diseñar un sistema de drenaje de aguas lluvias; otro elemento a considerar 

son los drenajes de fondo (naturalmente son micro-drenajes) para evacuar aguas lluvias 

que se infiltren desde la áreas verdes. 

8.2.11 CLIMA 

 

En el PDOT, se menciona respecto a este  aspecto lo siguiente: “El clima del cantón se 

divide en tres tipos, del este al oeste: Húmedo tropical, muy húmedo sub-tropical y muy 

húmedo templado-frío.” 

 

En el PDOT, respecto a este factor climático se menciona: “Según los datos del INAMHI 

del año 2008 para el cantón Tena, la temperatura media mensual tiene un valor anual 

de 23,6 °C. Esta temperatura media mensual varía poco durante el año, con menos de 

un grado Celsius. La temperatura absoluta mínima que se midió en el 2008 fue de 15,4 

°C y la temperatura absoluta máxima fue de 32,6 °C. Las temperaturas más altas se 

alcanzan en el este del cantón en las partes bajas y las temperaturas más bajas en el 

oeste del cantón hacia la cordillera”. 

 

Respecto al factor climático precipitación, se observa en el cuadro siguiente, el resumen 

de las precipitaciones medias mensuales para el período 2008 a 2011, donde se puede 

indicar que la media anual de precipitación de  5.324 mm, con un promedio mensual de 

lluvia en ese período de 409,6 mm. 

 

El PDOT, al respecto concluye: “Más de 4.000 mm. anuales cae sobre el 52,8% del 

territorio del cantón Tena, en el sector occidental del cantón. El restante 47,2% del 

territorio, compuestas por las parroquias de Muyuna, Tálag, Puerto Napo, Tena, Puerto 

Misahuallí, Ahuano y Chontapunta reciben precipitaciones entre 1.600 – 4.000 mm 

anuales. La precipitación disminuye conforme el cantón se aproxima hacia el oriente. 

 

Los meses con menor precipitación son diciembre, enero y febrero (entre 200 y 240 

mm). Los meses con mayor precipitación son abril, mayo y junio (alrededor de 400 mm). 

En Chaupi Shungo caen 3.891 mm. de lluvia por año. Las estaciones pluviométricas no 

son muy articuladas. 
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No se puede calcular el saldo hídrico porque faltan datos de este año sobre la 

evaporación. Sin embargo según la clasificación en unidades climáticas en todo el 

cantón Tena existe un clima húmedo y por ende hay un saldo hídrico positivo. Este no 

excluye que haya en el transcurso del año temporadas con un saldo hídrico negativo.” 

 

Otro dato de importancia, registrado en el PDOT, es la cantidad de días de lluvia al mes, 

con un valor de 22 hasta 30 días al mes con precipitaciones, en los meses lluviosos. 

 

En el gráfico siguiente se muestran las isoyetas en el cantón Tena. 

 

En cuanto se refiere a la humedad relativa, de acuerdo al anuario del INAMHI del 2008, 

se tiene una humedad relativa del 85%. El PDOT respecto a este factor climático 

concluye lo siguiente: “El 48,5 % de la superficie del cantón Tena presenta anualmente 

una humedad de <83%, que se distribuye en las parroquias de Tálag, Puerto Napo, 

Tena y la mayor parte de Pano y Muyuna. El restante 51,5% de la superficie del cantón 

Tena se ubica en las parroquias de Puerto Misahuallí, Ahuano y Chontapunta, aquí se 

encuentran los mayores porcentajes de humedad, que oscila entre el 83 - 89%. Estas 

parroquias se sitúan en el sector más oriental del cantón”.  

 

En cuanto a la nubosidad el PDOT reporta valores de la Estación meteorológica Chaupi 

Shungo. Mencionando que “La nubosidad media mensual es alta durante todo el año, 5 

y 6 octavos. La nubosidad en las montañas sobre de los 600 metros de altura, es 

continua.” 

 

En lo referente al viento en la estación Tena, el PDOT, concluye: “No soplan vientos 

fuertes en el cantón. Los más fuertes en el año 2008 alcanzaron una  

velocidad de 4 metros por segundo (14,4 km/hora)”. Los registros para el año 2008, se 

muestran en el cuadro a continuación. 

 

Cuadro No. 61. Velocidad Media y Frecuencias de Viento. Estación Tena. 2008. 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Tena 2011 

N NE E SE S SW W NW

Enero 1,5 2 2 2 2,3 2 2,4 2

Febrero 2,5 2 2,5 2 3 2 2 2,7

Marzo 2 2 2 2 2,2 2 2 0

Abril 2 0 2 2 2,1 2 4 0

Mayo 0 0 2 2 2,4 2 1,5 0

Junio 2 2 2 2 2 2 2 0

Julio 0 0 2 2 2 2 0 0

Agosto 2 0 2 2 2 2 0 0

Septiembre 3 0 2 2 2,5 2 0 0

Octubre

Noviembre 0 2 0 3 2,4 2 4 0

Diciembre 2 4 0 2 2 2 2 1

Prom Anual (m/s) 1,5 1,3 1,7 2,1 2,3 2,0 1,8 0,5

Mes
Velocidad Media y Frecuencias de Viento
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Sobre la base del cuadro anterior, se ha elaborado el gráfico siguiente, para determinar 

la dirección predominante del viento. Como se observa se tienen vientos predominantes 

en dirección sur con valores cercanos a 2,5 m/s. La dirección menos influyente es el 

noroeste con velocidades menores a 0,5 m/s. 

 

Gráfico No. 29. Velocidad media y frecuencias de viento 

 

 
Elaboración: Equipo consultor 

 

8.3 MEDIO BIÓTICO 

 
1. INTRODUCCIÓN  

 
EL Ecuador es considerado como uno de los países más biodiversos del mundo, una 

muestra de ello está en la biodiversidad vegetal que en los últimos 13 años ha reportado 

2433 especies vegetales nuevas para el país, de las cuales 1663 son también nuevas 

para la ciencia. La biodiversidad vegetal representa el 7,68% de las plantas vasculares 

registradas en el planeta (Bisby et al. 2011; Neill y Ulloa-Ulloa 2011); en el país se 

registran 18198 especies de flora, de las cuales 17748 son nativas y 4500 endémicas 

(León-Yánez et al. 2011). 

 

Las plantas son uno de los seres vivos más variados e importantes del Ecuador y del 

mundo, casi todas las especies producen su propio alimento, mediante la fotosíntesis, 

utilizando la energía solar para formar azúcares (carbohidratos) a partir del dióxido de 

carbono (CO2), y agua. Durante este proceso las plantas liberan oxígeno, el cual 
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sustenta la vida del hombre y de muchos otros organismos vivos, además constituyen 

uno de los ecosistemas bióticos más importantes “los bosques”, los cuales presentan 

una gran variedad de hábitat a los cuales se han adaptado también distintas especies 

de animales y lo han constituido en ambientes muy diversos y útiles, de gran 

importancia ecológica y social, como fuente de recursos forestales, refugio de vida 

silvestre, alimentos, y medicinas, entre otros beneficios. 

  

También estos ecosistemas presentan una enorme importancia ambiental como 

estabilizadores climáticos y atmosféricos (almacenamiento de carbono atmosférico), 

reguladores fundamentales del ciclo hídrico y de la humedad, y como protectores del 

suelo para evitar la erosión. 

 
2. ÁREA DE ESTUDIO  

 
El área de estudio se ubica en la provincia de Napo, la zona de influencia corresponde 

en su mayoría a zonas de bosque secundario, pastizales.  

 
 

            
 

Fotos. Panorámicas de la zona de estudio 
 
 

3. CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS 
 

Según el sistema de clasificación de Holdridge (Cañadas 1983), la zona de estudio se 

encuentra dentro del Bosque húmedo tropical y el bosque muy húmedo tropical debido 

a las cantidades de lluvia que la zona recibe de forma anual. Se considera que dentro 

de estas formaciones se mantienen temperaturas promedio de 16ºC y precipitaciones 

que alcanzan los 3000 y 4000mm. 

 

Acosta Solís (1968), concibe a la zona de estudio como una Selva pluvial macrotérmica 



SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
DESECHOS SÓLIDOS  

 

LCC-MAE- 003 - 2013 MARZO/2014 

 
 

   

 
126 

 

de la región oriental o hylea amazónica, donde las temperaturas promedio se 

mantienen dentro de los 24ºC y las precipitaciones superan los 6000mm. 

 

Según el Sistema de Clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental MAE 

(2013), la zona de estudio corresponde la formación Bosque siempreverde de tierras 

bajas del Napo-Curaray  (BsTa02), con Bioclima: pluvial, Ombrotipo (Io) húmedo, 

Biogeografícamente se encuentraen la Región Amazonía, Provincia: Amazonía 

Noroccidental, Sector: Napo-Curaray, Fenología: siempreverde, Piso bioclimático: 

Tierras bajas (170-350msnm), Termotipo (It): infratropical, termotropical, Geoforma: 

Relieve general: Oriente, Macrorelieve: Llanura, Penillanura, Mesorelieve: Colinas, 

Terrazas, Llanura aluvial, Inundabilidad general: Régimen de Inundación: no inundable. 

 

De acuerdo a Sierra et. al (1999),  la  zona  de  estudio  corresponde  a  dos  

formaciones  la  primera considerada como un Bosque Siempreverde de tierras bajas. 

  

Bosque Siempreverde de tierras bajas.- Los bosques siempreverdes amazónicos son 

altamente heterogéneos y diversos, con un dosel que alcanza los 30m de altura y 

árboles emergentes que superan los 40m o más de altura. Por lo general, hay más de 

200 especies mayores a 10 cm de DAP en una hectárea (Cerón 1997; Palacios 1997a; 

Valencia et al. 1994; Valencia et al. 1998). Son los llamados bosques de tierra firme que 

cubren la mayor parte de las tierras bajas amazónicas.   

 

La zona de estudio se encuentra en el piso zoogeográfico Tropical oriental según Albuja 

et. al 2012, el que pertenece al dominio Amazónico que incluye la provincia Amazónica. 

Formando una gran llanura ligeramente ondulada que se extiende desde el declive 

oriental a unos 800 – 1000 m aproximadamente, hacia las partes bajas que llegan hasta 

los 200m de altura. 

 

4. METODOLOGÍA  
 

La escaza y deteriorada vegetación nativa existente en la zona no permitió utilizar 

metodologías cuantitativas, tan solo se pudo utilizar metodologías cualitativas.  
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Para los recorridos de muestreo de flora y fauna se utilizó: GPS, flexómetro, cámara 

digital, podadoras aérea y de manual, binoculares, grabadora, cinta de marcaje, libro de 

campo, piola plástica y fundas para basura. 

 

8.4 FLORA 

 

Muestreo Cuantitativo 

 

Para los inventarios Cuantitativos se cubrió 0,1 ha es el área recomendada para 
estudios cuantitativos ubicados en bosques tropicales, según (Gentry 1988, Cerón, 
2003).  Los inventarios cualitativos, consiste en recorrer áreas de bosque, bordes de 
ríos, fincas, etc., registrando especies que se encuentren en estado fértil es decir que 
tengan flores y/o frutos. Mediante este método se pueden registrar especies de todos 
los hábitos de crecimiento tales como: árboles, arbustos, hierbas, lianas, epífitas (Cerón 
2003). 
 
El trabajo de Campo Se realizó cinco transectos lineales de 50 x 4m (0,1 ha) 
distribuidos de manera Radial, estos transectos tienen como característica, un punto 
centro en común, de donde sale cada transecto en varias direcciones.  
 
Se tomó en cuenta especies botánicas a partir de los 2,5cm (DAP) diámetro a la altura 
del pecho en adelante, esto permite conocer la estructura del bosque desde las 
especies de sotobosque hasta las emergentes. 
 
En cada uno de los transectos se tomó datos como (DAP) de cada especie, una altura 
estimada para poder identificar posteriormente la estructura del bosque clasificándolos 
como: especies emergentes, árboles que sobrepasan los 30m de altura; dosel, arboles 
de entre 20 y 30m de altura, Subdosel, arboles de entre 11 a 20m de atura; sotobosque 
especies menores a 11m de altura, y plantas herbáceas.  
 
Los datos morfológicos, dendrologicos, de las especies son fundamentales en la 
identificación en laboratorio, por ende se tomó en cuenta datos como, habito, 
consistencia de la corteza, presencia de látex o  resina o sabia, además de datos 
organolépticos como olor si lo hubiese, sabor y colores, con la ayuda de guías de 
campo se pudo obtener información de, usos ya sea este maderable, medicinal,  
comestible, para mamíferos, aves, otros, anexo a esto se documentó el trabajo de 
campo mediante  Fotografías de cada punto de muestreo y puntos GPS. 
 
La identificación preliminar se realizó insitu utilizando el Catalogo de las Plantas 
Vasculares del Ecuador, Jørgensen y León Yánez, 1999; Ulloa y Neill, 2005. Para la 
verificación taxonómica de cambio de familias por los nuevos avances genéticos se usó 
la Base de datos TROPICOS. 
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En el análisis de datos se usaron Índices estadísticos, con los datos obtenidos en la 
fase de campo, como el Índice de Diversidad de Simpson de acuerdo a (Cerón, 2003), 
el Área Basal (AB), que junto con la Densidad Relativa (DnR), y Dominancia Relativa 
(DmR), sirvieron para obtener el Índice de Valor de Importancia (IVI), según las 
siguientes fórmulas, y lo establecido por (Campbell et al. 1986). 
 
Índice de Simpson  




2Pi

1
  IDS  

Donde: 
IDS = Índice de Diversidad de Simpson corregido 
Σ = Sumatoria 
1 = Constante del Índice de Simpson corregido 
Pi² = Proporción de individuos elevado al cuadrado 
 
Este índice fue utilizado únicamente para los muestreos cuantitativos ya que se requiere 
de datos como frecuencias de cada especie.  
 
Cálculo del Índice de Valor de Importancia (IVI).- Es una variable para medir y estimar la 
importancia forestal de las especies vegetales dentro de la estructura del bosque, se 
obtiene utilizando la siguiente fórmula: 
 

DmRDnRIVI   

Donde: 

elativaRDensidadDnR   

elativaRinanciaDomDmR  

Área Basal (AB) 
Es la superficie de una sección transversal del tallo o tronco del árbol a 1,30 m. del 
suelo, se expresa en metros cuadrados de material vegetal por unidad de superficie de 
terreno. 

 
4

2
DAP

AB





 

 27854.0 DAPAB   

Donde: 

BasalÁreaAB   

1416,3  

)30,1( mPechodelAlturalaaDiámetroDAP   

 
Densidad Relativa (DnR).- Es el número de individuos que registra una determinada 
especie en relación con el número total de individuos del área muestreada y expresada 
en porcentaje. 
 

100
muestreadaáreadelindividuosdetotalNúmero

especieunadeindividuosdeNúmero
DnR  
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Dominancia Relativa (DmR).- Es una variable para medir y estimar la dominancia de las 
especies vegetales, y es el área basal que registra una determinada especie en relación 
con el área basal total de las especies del área muestreada, expresada en porcentaje. 
 

100
especieslastodasdebasalÁrea

especieladebasalÁrea
DmR  

 
Para las categorías de amenaza de especies (Flora), se aplicaron de acuerdo a la 
categorización de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 
Para la revisión de cada una de las especies se utilizó a León-Yánez, S., R. Valencia, N. 
Pitman, L. Endara, C. Ulloa Ulloa & H. Navarrete (eds.) (2011). 
 

Tabla. Puntos de muestreo de mastofauna 

 

Código Actividad 

 

N. Días 

Coordenadas 

Inicio                       Fin 

TF 

 

 

 

Transectos 

 

 

  

 

 

2 días 

197588 – 9879736  

 

 

 

197588 – 9879790 

197588 – 9879686 

197608 – 9879782 

197559 – 9879706 

197528 – 9879646 

 

8.5 FAUNA  

 

Para el presente estudio se aplicó la metodología de Evaluación Ecológicas Rápidas 

(EER), bajo los criterios de Suárez y Mena (1994), Tirira (1998) y Bath y Sobrevila 

(1992), estableciendo recorridos por senderos ya existentes (transectos) por las zonas  

de influencia, tanto para observación directa, como indirecta, con ayuda de binoculares 

y cámara digital. 

 

Se realizó dos recorridos de 500 metros de longitud para el muestreo de mamíferos, 

aves, anfibios y reptiles. En el caso de entomofauna se estableció un transecto de 100 

metros, transectos que se encuentran entre las siguientes coordenadas:  
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8.5.1. Mastofauna  
Las metodologías empleadas para el estudio de mamíferos fueron las siguientes: 

 

Identificación de Huellas y Otros Rastros - Esta técnica pretende buscar e identificar 
huellas (pisadas) y otros rastros (madrigueras, comederos, huesos, fecas, marcas de 
orina y vocalizaciones), que determinen la presencia de una especie de mamífero 
medianos y grades, la identificación de sonidos y vocalizaciones (Tirira, 1999). De igual 
forma se trabajó en Observación Directa con el apoyo de binoculares recorriendo los 
senderos existentes en la zona de estudio, los recorridos se los realizo en horas de la 
mañana (08:00-10:00) y en la noche (20:00-22:00) durante dos días. 
 
Para el registro de mamíferos voladores (murciélagos), se colocaron 3 redes de neblina 

de 12m de largo cada una, las que permanecieron abiertas por dos noches 

consecutivas entre las 18:00 y las 22:00. Para el registro de mamíferos pequeños se 

utilizó 100 trampas Sherman en un transecto de 100 metros de largo, formado 10 

estaciones cada 10 metros con 10 trampas por estación durante dos días consecutivos.  

 

De manera adicional a las metodologías descritas, se formularon conversatorios con los 

moradores de zonas aledañas y a los trabajadores del botadero, con el propósito de 

fortalecer e identificar ciertas especies no registradas durante la fase de campo y 

conocer el nombre local, uso y la importancia, se utilizaron libros con ilustraciones a 

color. 

 

Para determinar el grado de abundancia se categorizó a las especies de mamíferos en 

cuatro grupos según el criterio establecido en Tirira, 2007.  

 
Para determinar el estado de conservación de las especies se utilizó las categorías 
establecidas por la UICN (2012), CITES (2012) y por Tirira (2011) Libro Rojo de 
Mamíferos del Ecuador. 

 
Todos los mamíferos capturados fueron liberados luego de ser identificados y 

registrados fotográficamente. 

 
Tabla. Puntos de muestreo de mastofauna 

 

Código Actividad 

  

N. Días 

Coordenadas 

Horario Inicio                       Fin 
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Código Actividad 

  

N. Días 

Coordenadas 

Horario Inicio                       Fin 

MR1  Recorrido 

08:00 – 10:00  

20:00 – 22:00 

2 

197848 – 9879453  197628 – 9879414  

MD2 Redes 18:00 – 22:00 2 197706 – 9879602  

MT3 Trampas 24 horas/día 2 197751 – 9879623  

 
 
8.5.2. Avifauna 
 

Recorridos de observación y cantos.- Se procedió a efectuar caminatas de 

aproximadamente 500 metros, en las horas en las cuales la actividad de las aves es 

mayor (primeras horas de la mañana 07-09:00 y al atardecer 15:30-17:30) con un total 

de 4 horas día durante dos días, en éstos recorridos se realizaron identificaciones de 

aves por su canto y por observación directa, para esto se utilizó la ayuda de binoculares 

(Busnell de 10X42), una grabadora digital Sony ICD-PX312 y un micrófono 

unidireccional adaptado, las especies fueron identificadas mediante la Guía de Campo 

de Aves del Ecuador de R. Ridgely & P. Greenfield 2006. 

 

Capturas mediante redes de niebla.- Se utilizaron 3 redes de niebla, de 12 metros cada 

una, las redes fueron abiertas durante dos días consecutivos desde las primeras horas 

de la mañana hasta el atardecer (06:30-18:30). Las aves capturadas fueron 

identificadas y posteriormente liberadas.  

 

Para determinar el estado de conservación de las especies de las aves se utilizó las 

categorías de la IUCN (2012), Libro Rojo de Aves del Ecuador Granizo (2002) y los 

apéndices CITES (2012). 

 

Para determinar el grado de abundancia se categorizó a las especies de aves en cuatro 

clases las que dependen directamente del número de individuos registrados siendo: 

Abundante de 10 o más individuos, Común de 6 a 9 individuos, Poco común de 2 a 5 

individuos y Rara 1 individuo (Albuja et al 1997-1998). 
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Las especies indicadoras del buen estado de conservación del bosque no 

necesariamente serán aquellas que estén amenazadas o en peligro de extinción. Para 

tomar en consideración a especies bioindicadoras y su sensibilidad se utilizó además 

información y criterios presentados en Stotz et al. (1996), Ridgely y Greenfield (2001), 

Granizo (2002) entre otros. 

 

Se mantuvieron conversatorios informales con los trabajadores del proyecto y 

habitantes de la zona de estudio. Como material de ayuda se utilizaron láminas a color y 

fotografías de diferentes aves, con la finalidad de que los informantes identifiquen los 

animales conocidos por ellos. Todas las aves capturadas fueron liberadas luego de ser 

identificadas.  

 
Tabla. Puntos de muestreo de avifauna 

 

Código Actividad 

  

N. Días 

Coordenadas 

Horario Inicio                       Fin 

AR1  Recorrido 

07:00 – 09:00  

15:30 – 17:30 

2 

197580 – 9879420  197636 – 9879612  

AD2 Redes 06:30 – 18:30 2 197706 – 9879602  

 
 
 
 
8.5.3. Herpetofauna  
 
Para obtener los datos que nos permiten inferir la dinámica de comunidades en el 
presente estudio. Se implanto una unidad de muestreo fija con una longitud de 500 
metros de largo x 2 de bandeo, la que fue marcada en intervalos de 25 m procurando 
georeferenciar cada uno de éstos. La unidad fue inspeccionada en un período de seis 
horas durante dos ocasiones. Los períodos de muestreo fueron: (a) matutinos, de las 
10:00 a 12:00, y (b) nocturnos, desde las 19:00 a 23:00.   
 
Para el registro de anfibios y reptiles se utilizaron dos técnicas que incluyen:  
 
Relevamientos de Encuentros Visuales (REV) (Heyer et al. 1994 y Lips et al. 2001), la 
cual consiste caminar a través de la unidad de muestreo por un período de tiempo 
determinado buscando animales de modo sistemático. 
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Transectas de Bandas aunditivas (TBA) (Rueda et al. 2006): Se fundamenta en las 
vocalizaciones emitidas por los machos adultos, las cuales son específicas para cada 
especie. Esta técnica consiste en contar los machos que cantan a lo largo de una 
transecta de una longitud predeterminada, cuyo ancho varía de acuerdo con la distancia 
de detección del canto de la especie focal; es decir, la distancia máxima a la cual el 
animal puede ser escuchado por el observador. Mediante este método se puede 
determinar la abundancia relativa de machos cantando, la abundancia relativa de todos 
los adultos (si se conoce la relación de sexos), la composición de especies de un lugar 
dado, el uso del microhábitat, la distribución de las especies y la fenología reproductiva 
de las especies.  
 
Se registraran los individuos observados y los machos vocalizadores en protocolos 
previamente establecidos que contienen varios campos para la sistematización de 
datos. En el caso de los machos vocalizadores se registra el número de cantos por cada 
especie a lo largo de los intervalos de la unidad muestral y en sus respectivos territorios. 
 

Tabla. Puntos de muestreo de herpetofauna  

 

Código Actividad 

  

N. Días 

Coordenadas 

Horario Inicio                       Fin 

HR1  Recorrido 

10:00 – 12:00  

19:00 – 23:00 

2 

197825 – 9879739  197851 – 9879631  

 
 
8.5.4. Entomofauna 
 
Considerando que la zona de estudio es homogénea se definió un punto de muestreo. 
 
En el área del proyecto se estableció un transecto lineal de 100m de largo por 2m de 

ancho, se realizaron barridos con una red aérea, entre las 10:00 y las 12:00 y entre las 

15:00 y las 17:00 durante dos días (Borror, 1992). Las muestras de invertebrados fueron 

identificadas insitu con ayuda de claves taxonómicas.  

 

Para realizar los análisis respectivos del informe la identificación de los individuos fue 
insitu y se realizó hasta el nivel de morfo especie, utilizando guías de campo (Carvajal 
2011; Celi 2001), y claves dicotómicas (Borror, 1992). 
 

Tabla. Puntos de muestreo de entomofauna 

 
Código Actividad   Coordenadas 
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Horario N. Días Inicio                       Fin 

ER1  Recorrido 

10:00 – 12:00  

13:00 –17:00 

2 

197918 – 9879489  197949 – 9879491  

 
 

8.5.5. Ictiofauna  
 

Se evaluó 100 m del cauce del río en una hora (desde el punto georeferenciado 50 m 
aguas arriba y 50 m aguas abajo), haciendo que el muestreo abarque la mayor cantidad 
de hábitats (pozas, remansos, zonas correntosas) presentes en el transcurso del 
transecto. 
 
Para las captura de peces se empleó una atarraya de 6 libras y 2m de radio con ojo de 
malla de 2,5cm y una red de mano de 50cm diámetro con malla 2mm. Se utilizó estos 
artes de pesca ya que no generan ningún riesgo para los individuos capturados. Los 
peces capturados fueron identificados in situ contados y fotografiados, medidos y 
liberados en el mismo lugar donde fueron capturados. 
 
Para la identificación, los individuos de fueron comparados con fotografías de las guías 
de Campo de Peces de Massay (2009); Laaz et al. (2009); Maldonado-Ocampo et al. 
(2012) y literatura especializada Galvis et al. (2006); Barriga (2009); Albuja et al. (2012). 
 
El uso de índices y técnicas estadísticas es un recurso de gran interés en los estudios 
ecológicos y biogeográficos. Todas estas técnicas y estadígrafos constituyen de manera 
general, una importante herramienta en el estudio de la biota; y de manera particular en 
un recurso para la caracterización e individualización de las comunidades.  
 
El gremio trófico de las especies registradas se estableció mediante la consulta 
bibliografía tomando como referencia a Albuja et al. (2012); Barriga (2009); Galvis et al. 
(2006); Nelson (2006). La dieta alimenticia de los peces se clasificó de acuerdo a los 
recursos tróficos de los ecosistemas acuáticos en: Detritívoros si tienen la costumbre de 
“lamer” o mordisquear los restos orgánicos y minerales. Insectívoros si comen insectos. 
Omnívoros si su dieta no es específica y se alimentan de restos animales, vegetales o 
del sustrato béntico. Piscívoros si su dieta está constituida de peces. 
 

Tabla. Puntos de muestreo de peces  

 

Código Actividad 

  

N. Días 

Coordenadas 

Horario Inicio                       Fin 

ER1  Recorrido 

10:00 – 12:00  

13:00 –17:00 

2 
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8.5.6. Macroinvertebraos  
 

En el lugar de estudio se analizó un punto de muestreo. Los macroinvertebrados 

acuáticos se colectaron con la red Surber, la cual es una red con marco articulado, la 

cual se fija en su lado inferior. La red se sumerge en la zona litoral del cuerpo de agua y 

se sumerge parcialmente en el sustrato; las rocas y grava que se encuentran dentro de 

esta área se levantan, remueven y lavan con la corriente para que los organismos sean 

llevados adentro de la red (Manson 1984). El área de sustrato que encierra la red es de 

aproximadamente 0,111m2. El mecanismo se repitió por nueve veces en el transecto 

100m, permitiendo conseguir una muestra final de 1m2 de sustrato  

 

La limpieza, ordenamiento, identificación taxonómica y la cuantificación de los 

especímenes recogidos en el estudio. Para la identificación se utilizó un estéreo 

microscopio Bauch Lomb de 0,7 a 30X y un duplicador Cannon de 2 X. Las Fotografías 

se realizaron con una cámara Sony de 14,2 MP, utilizando un adaptador para 

fotomicroscopia. La identificación de macroinvertebrados e insectos terrestres se usó 

bibliografía especializada y claves de identificación.  

 

Análisis estadístico 

La diversidad de Macrobentos corresponde a los siguientes conceptos:  

 

Riqueza de especies = número total de especies registradas. Bode (1988) considera 

>26 = no impactado, 19 – 26 = levemente impactado, 11 – 18 = moderadamente 

impactado, y < 11 = severamente impactado. 

 

Abundancia absoluta = número de individuos registrados de una especie.  

 

Riqueza de familias = número total de familias registradas. 

El estado de conservación se determinará sobre la base de los siguientes conceptos: 
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Índice EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera), es la suma de todas las especies 

o taxa registradas de los tres órdenes (Plafkin et al 1989). Rangos considerados son > 

10 = no impactado, 6 – 10 = ligeramente impactado, 2 – 5 = moderadamente impactado, 

y 0 – 1 = severamente impactado (Bode 1988). 

 

Índice de diversidad Shannon – Weaver (H´), (H´) =  pi Log N pi, donde pi es la 

proporción con que cada especie aporta al total de individuos. Los valores van de 0,0 a 

5,0. Valores menores de 1,0 indican ambientes alterados; valores entre 1,0 y 3,0 

ambientes moderadamente alterados y valores entre 3,1 y 5,0 ambientes no alterados. 

Este índice refleja igualdad: mientras más uniforme es la distribución de las especies 

que componen la comunidad mayor es el valor (Roldán 1998). 

 

Diversidad máxima posible (Hmax), es igual al logaritmo neperiano de la riqueza de 

especies y se expresa como: Hmax  = loge r  

 

Índice de Equitabilidad (J), expresa el grado de realización de una comunidad, 

comparando la diversidad real de la misma con la diversidad máxima posible. Su 

fórmula es J = H / Hmax; donde H es la diversidad calculada según el índice de 

Shannon, y Hmax es la diversidad máxima posible. El valor de J es máximo cuando es 

igual a 1 (J=1). Para determinar el nivel de afectación se utilizó las categorías 

planteadas por Plafkin et al. (1989) y Bode (1988), quienes definen las siguientes: 

 

Cuerpos de agua no impactados, aquellos que exhiben la mejor situación a ser 

esperada en una ecoregión. Estos arroyos tienen una excelente calidad de agua, 

diversas comunidades, estructura trófica equilibrada, y una óptima estructura de la 

comunidad (composición y dominancia) para el tamaño del arroyo y la calidad del 

hábitat. La calidad de agua no limita la supervivencia de peces o su propagación. Estos 

arroyos incluyen también hábitats prístinos y éstos reciben descargas que mínimamente 

alteran la biota.  

 

Cuerpos de agua ligeramente impactados, aquellos que tienen buena calidad de 

agua con comunidades de macroinvertebrados de formas ligeramente alteradas a las 

del estado prístino. La calidad de agua normalmente no limita la supervivencia de 

peces, pero puede limitar su propagación. 
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Cuerpos de agua moderadamente impactados, aquellos que tienen regular calidad 

de agua con menos especies debido a la pérdida de la mayoría de formas intolerantes 

(por ejemplo EPT). La comunidad de macroinvertebrados se halla significativamente 

alterada con relación al estado prístino. La calidad del agua es a menudo un limitante 

para la propagación de los peces, pero normalmente no para su supervivencia.  

 

Cuerpos de agua severamente impactados, aquellos que poseen una pobre calidad 

de agua con pocas especies presentes, pero pueden tener altas densidades de las taxa 

tolerantes (por ejemplo quironómidos). La comunidad del macroinvertebrados se limita a 

pocas especies tolerantes. La calidad de agua limita a menudo la propagación y 

supervivencia de los peces. 

 
Tabla. Puntos de muestreo de macroinvertebrados acuáticos 

 

Código Actividad 

  

N. Días 

Coordenadas 

Horario Inicio                       Fin 

ER1  Recorrido 10:00 – 12:00  1   

 

 

9. Resultados  
 

9.5. Flora 
 

9.5.1. Tipos de vegetación existente en la zona de influencia 
 

Bosque Natural 

 

Este tipo de bosque es el predominante en los puntos de muestreo. El dosel alcanza 

hasta los 25 m de alto, el subdosel llega a los 20m y el sotobosque no sobrepasa los 10 

m de alto, los troncos y ramas de los árboles poseen escasas epifitas, entre las que 

destacan los musgos, pero además están presentes bromelias, orquídeas y hepáticas. 

  

Bosque Secundario 
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Los bosques secundarios constituyen un tipo de vegetación que se ha desarrollado 

luego de una alteración causada, principalmente por el hombre o por procesos naturales 

tales como deslizamientos de tierras, tala, quema, el término implica principalmente las 

alteraciones hechas por el hombre, usualmente incluyendo la tala y limpieza del bosque 

maduro para cultivos o pastizales (Stahl et al. 1999).  

 

Este tipo de bosque se lo puede apreciar a lo largo de la vía, con especies pioneras 

principalmente “guarumo” Cecropia menbranacea, “guarumo” y “balsa” Ochroma 

pyramidale, entre las más abundantes. 

 

9.5.2. Muestreo Cualitativo 
 
Durante el recorrido se evidencio la presencia de un único representante de este 
estrato: “guarango” Parkia multiguja, este ejemplar alcanza los 30m de alto.  
 
El dosel llega hasta los 25m de alto, posee varios claros debido a las cercanía de la vía 
y, así como a la presencia de árboles caídos, las especies más notorias son: “guarango” 
Parkia multiguja, “cruz caspi” Browneopsis ucayalina, “zapote” Matisia obliquifolia, 
“chuncho” Cedrelinga cateniformis, “chamburo” Jacaratia digitata. 
 
El Subdosel alcanza los 15 m de alto posee menos claros que el dosel, los cuales son 
más notorios conforme se acerca a la vía y está representado por: “canambo” Attalea 
butyraceae, Annona sp, “tocota” Guarea kunthiana, Perebea mollis, “tachuelo” 
Zanthoxylum riedelianum, “capirona” Capirona decorticans y “pitón” Grias neubertii. 
 
El sotobosque es más notorio supera los 5 m de alto y las especies más notorias son: 
Geonoma macrostachys, Palicourea subspicata, Eugenia sp, “yarina” Phytelephas 
tenuicaulis, “pitón” Grias neubertii, Heliconia rostrata, Pentagonia macrophylla, Neea 
spruceana y Abuta grandifolia. 
 
El estrato herbáceo es abundante, supera el metro de alto, las especies más comunes 
corresponden a hierbas y plántulas de arbustos y de árboles de estratos superiores, 
entre las más comunes destacan: Fittonia albivenis, Centropogon loretensis, Costus 
scaber, Gasteranthus corallinus, Calathea fucata, Pariana campestris, Selaginella sp. 
Miconia procumbens, Tococa caquetana, Piper peltatum y Piper nudilimbum. 
 
a. Densidad 

 

Se encontró un total de 101 individuos con un DAP mayor a 10 cm, agrupados en 27 

familias y 57 especies. 
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Tabla. Especies registradas en la zona de estudio 

 

Familia Especie Fr. 
DAP 

(cm) 

A. 

Basal 

(m2) 

DnR DmR IVI 
Vol 

(m3) 

Mimosaceae 
Cedrelinga 

cateniformis 
4 258,5 1,474 3,960 18,926 22,887 40,764 

Cecropiaceae 
Cecropia 

sciadophylla 
5 184,9 0,601 4,950 7,719 12,670 13,238 

Caesalpinaceae 
Browneopsis 

ucayalina 
6 185,7 0,495 5,941 6,360 12,301 9,410 

Meliaceae Guarea kunthiana 3 133,4 0,596 2,970 7,654 10,624 13,334 

Mimosaceae Inga bourgonii 5 107,1 0,194 4,950 2,487 7,437 2,962 

Apocynaceae 
Aspidosperma 

spruceanum 
1 71,0 0,396 0,990 5,083 6,073 10,685 

Cecropiaceae Pouroma bicolor 2 87,4 0,317 1,980 4,070 6,050 7,028 

Mimosaceae Inga edulisMart. 2 85,9 0,300 1,980 3,853 5,833 6,804 

Caesalpinaceae 
Brownea 

grandiceps 
4 74,2 0,111 3,960 1,430 5,391 1,662 

Mimosaceae Inga capitata 4 65,7 0,090 3,960 1,151 5,112 0,974 

Myristicaceae Otoba parvifolia 3 77,0 0,158 2,970 2,035 5,005 2,472 

Lauraceae Ocotea sp. 3 71,3 0,157 2,970 2,023 4,993 2,621 

Bombacaceae Matisia sp. 3 73,1 0,153 2,970 1,961 4,932 2,646 

Myristicaceae Virola dukei 2 75,8 0,226 1,980 2,896 4,877 4,747 

Fabaceae Parkia multiguja 2 70,8 0,211 1,980 2,707 4,688 4,006 

Tiliaceae 
Apeiba 

membranaceae 
3 58,6 0,100 2,970 1,290 4,260 1,515 

Arecaceae Iriartea deltoidea 2 56,7 0,133 1,980 1,709 3,689 2,560 
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Familia Especie Fr. 
DAP 

(cm) 

A. 

Basal 

(m2) 

DnR DmR IVI 
Vol 

(m3) 

Celastraceae Maytenus sp. 2 57,0 0,128 1,980 1,638 3,618 2,106 

Lecythidaceae Eschweilera andina 2 49,7 0,100 1,980 1,290 3,270 1,575 

Meliaceae Trichilia sp 2 47,9 0,100 1,980 1,289 3,269 1,525 

Arecaceae 
Astrocarium 

urostachyus 
2 36,6 0,056 1,980 0,719 2,699 0,846 

Lecythidaceae Grias neubertii 2 30,1 0,039 1,980 0,498 2,478 0,520 

Meliaceae 
Guarea aff. 

Microphylla 
2 29,9 0,036 1,980 0,459 2,439 0,357 

Caesalpinaceae Bauhinia gianensis 2 23,2 0,021 1,980 0,272 2,253 0,533 

Meliaceae Cedrela odorata 1 34,5 0,094 0,990 1,203 2,193 1,874 

Moraceae Poulsenia armata 1 32,0 0,080 0,990 1,032 2,022 1,206 

Elaeocarpaceae 
Sloanea 

grandiflora 
1 30,9 0,075 0,990 0,962 1,952 1,647 

Rutaceae 
Zanthoxylum 

riedelianum 
1 27,5 0,060 0,990 0,765 1,755 1,012 

Annonaceae Annona hypoglauca 1 27,1 0,057 0,990 0,738 1,729 0,977 

Chrysobalanaceae Hirtella elongata 1 26,1 0,054 0,990 0,687 1,677 0,535 

Moraceae 
Perebea 

tessmannii 
1 25,9 0,053 0,990 0,676 1,666 0,421 

Cecropiaceae 
Cecropia 

marginalis 
1 25,1 0,050 0,990 0,638 1,628 0,844 

Violaceae Leonia crassa 1 24,5 0,047 0,990 0,606 1,596 0,849 

Sapotaceae Pouteria multiflora 1 22,0 0,038 0,990 0,487 1,477 0,455 

Annonaceae Oxandra sp. 1 21,3 0,036 0,990 0,459 1,449 0,286 

Apocynaceae 
Tabernaemontana 

sananho 
1 21,3 0,036 0,990 0,459 1,449 0,536 

Lauraceae 
Endlicheria 

1 21,3 0,036 0,990 0,459 1,449 0,536 
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Familia Especie Fr. 
DAP 

(cm) 

A. 

Basal 

(m2) 

DnR DmR IVI 
Vol 

(m3) 

krukovii 

Apocynaceae 
Lacmellea 

lactescens 
1 20,1 0,032 0,990 0,406 1,396 0,347 

Malpighiaceae Stigmaphyllom sp. 1 18,5 0,027 0,990 0,344 1,334 0,535 

Caricacaceae Jacaratia digitata 1 17,5 0,024 0,990 0,309 1,299 0,265 

Fabaceae Pterocarpus sp. 1 17,2 0,023 0,990 0,298 1,288 0,278 

Nyctaginaceae Neea spruceana 1 16,9 0,022 0,990 0,287 1,277 0,224 

Sterculiaceae Sterculia Apetala 1 15,3 0,018 0,990 0,235 1,226 0,202 

Moraceae Coussapoa sp. 1 14,4 0,016 0,990 0,209 1,199 0,163 

Arecaceae 
Phytelephas 

tenuicaulis 
1 12,4 0,012 0,990 0,155 1,146 0,085 

Aristolochiaceae Aristolochia sp. 1 11,8 0,011 0,990 0,140 1,130 0,218 

Fabaceae Mucuna sp. 1 11,5 0,010 0,990 0,134 1,124 0,209 

Moraceae Naucleopsis sp. 1 10,7 0,009 0,990 0,115 1,105 0,134 

Caesalpinaceae Macrolobium sp. 1 10,5 0,009 0,990 0,111 1,101 0,095 

Marcgraviaceae Marcgravia sp. 1 10,5 0,009 0,990 0,111 1,101 0,173 

Rubiaceae Duroia hirsuta 1 10,5 0,009 0,990 0,111 1,101 0,069 

 

 

 

Browneopsis ucayalina con 6 individuos, Cecropia sciadophylla e Inga bourgonii con 5 

representantes son las especies con el mayor número de repeticiones. 

 

b. Índice del Valor de Importancia (IVI) 
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Dentro de los transectos una especies pueden ser consideradas como dominantes o 

representativas y corresponde a Cedrelinga cateniformis con 22,887 de IVI Las 

restantes especies poseen valores inferiores a 12,6 por lo que no se las puede 

considerar como dominantes. 

 

c. Área Basal 

 

El área basal total de los transectos es de 7,786m2/ Ha. (en 0,25 de Ha.). Cedrelinga 

cateniformis, es la especie que ocupa alrededor de un tercio en porcentajes del área 

basal total, las especies que no constan en el gráfico poseen valores inferiores al 6%. 

 

d. Biomasa 

 

La biomasa total del los transectos, estimada por medio del volumen, en 0,25 de Ha, es 

158,05 m3. Cedrelinga cateniformis, es con mucho la que posee el valor más alto 

respecto al volumen, con un valor cercano a 41m3 (38%), Guarea kunthiana y Cecropia 

sciadophylla poseen un valor superior a los 13m3 (12%).   

 

e. Aspectos ecológicos 

 

Corresponde a bosque maduro, casi la totalidad de las especies son clímax de gran 

tamaño, el DAP en algunos casos supera los 50cm y un individuo posee más de 1m de 

DAP y corresponde a “chuncho” Cedrelinga cateniformis.    

 

Dentro de los transectos grandes árboles han muerto y permanecen de pie al parecer 

por su avanzada edad o por la afectación en sus estructuras por la caída de sus 

similares, ortos individuos permanecen en el piso en distintos estados de 

descomposición.  

 

Las plántulas son escasas debido a la escasa luz que reciben, el caso más notorio al 

momento es de Duroia hirsuta, pocas especies al momento se encuentran en fase 

reproductivas, entre las más notorias están: “uva de monte” Pouroma bicolor, “chuncho” 



SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
DESECHOS SÓLIDOS  

 

LCC-MAE- 003 - 2013 MARZO/2014 

 
 

   

 
143 

 

Cedrelinga cateniformis, “guarumo” Cecropia sciadophylla, “peine de mono” Apeiba 

membranaceae, “pitón” Grias neubertii, flor de mayo” Brownea grandiceps y 

“huanchaso” Leonia crassa. 

 

f. Estado de conservación 

 

La intervención es evidente en la zona donde se realizó el muestreo cualitativo, este es 

apreciable por el denso sotobosque que surgió por las falta de cobertura vegetal en los 

estratos superiores, a los bordes de los fragmentos de bosque es posible apreciar 

especies pioneras como es el caso de “balsa” Ochroma pyramidale.   

 

h. Especies endémicas 

 

Se considera que una especie es endémica cuando se conoce únicamente de un 

determinado lugar, ya sea país o región. A medida que se avanza en el conocimiento de 

la biodiversidad, especies que eran consideradas endémicas dejan de serlo en el 

momento en que se encuentran en otro país o región. Una especie endémica es aquella 

que sólo existe en una zona geográfica determinada, de extensión variable, pero 

generalmente restringida en relación con el patrón geográfico de taxones con los que se 

compare. 

 

En los recorridos se registró una especie endémica, Astrocaryum urostachys, esta 

especies se distribuye desde los 0 hasta los 1000m (Valencia, et al. 2000). 

 

Especie que se considera bajo preocupación menor (LC), tras ser evaluada por la UICN, 
no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, 
vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En 
consecuencia, la categoría preocupación menor de la lista incluye a todos los taxones 
abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de 
desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista 
(UICN, 2012). 

 

g. Uso del recurso florísticos 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/UICN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_en_peligro_de_extinci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_en_peligro_cr%C3%ADtico_de_extinci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_vulnerable
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_casi_amenazada
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_Roja_(zoolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Taxones
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_amenazada
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No se evidencio uso alguno para la flora de los sectores donde se construirá el 

proyecto, debido a las falta de pobladores en esta zona específica, sin embargo varias 

de las especies son apetecidas por su madera y otras son o fueron utilizadas por los 

habitantes nativos de las zonas aledañas con múltiples propósitos. 

 

La tabla que se muestra a continuación está basada en los usos ancestrales y puede 

ser considerada como un uso potencial. 

 

Tabla. Potenciales usos de la flora de la zona 

 

Familia Especie Nombre común Hábito Uso 

Arecaceae Astrocarium chambira chambira palma artesanal 

Arecaceae Iriartea deltoidea pambil palma construcción 

Arecaceae Oenocarpus bataua ungurahua palma alimento 

Arecaceae 
Phytelephas 

tenuicaulis 
yarina palma Artesanal 

Arecaceae Socratea exorrhiza patona palma Artesanal 

Bombacaceae Ceiba pentandra Ceibo árbol Artesanal 

Bombacaceae Ochroma piramidales Balsa árbol Artesanal 

Burseraceae Protium fimbriatum copal árbol Maderable 

Caesalpinaceae Brownea grandiceps flor de mayo árbol Maderable 

Caesalpinaceae Browneopsis ucayalina cruz caspi árbol Maderable 

Caesalpiniaceae Dialium guianense  árbol Maderable 

Cecropiaceae Pouroma bicolor uva de monte árbol Alimento 

Cyclanthaceae Carludovica palmata paja toquilla hierba Artesanal 

Euphorbiaceae Croton lechleri sangre de drago árbol Medicinal 

Euphorbiaceae 
Hyeronima 

alchorneoides 
 árbol Maderable 
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Familia Especie Nombre común Hábito Uso 

Fabaceae Mucuna rostrata  trepadora Artesanal 

Fabaceae Myroxilon balsamum  árbol Maderable 

Gesneriaceae Drymonia coccinea  arbusto Medicinal 

Lauraceae Ocotea cf. Cernua canelo árbol Maderable 

Lauraceae Ocotea javitensis canelo árbol Maderable 

Lecythidaceae Grias neubertii Pitón árbol Alimento 

Malpighiaceae Banisteriopsis caapi  trepadora Mítico 

Meliaceae Cedrela odorata Cedro árbol Maderable 

Meliaceae 
Guarea aff. 

Microphylla 
tocota árbol Maderable 

Meliaceae Guarea kunthiana tocota árbol Maderable 

Mimosaceae 
Cedrelinga 

cateniformis 
chuncho árbol Construcción 

Mimosaceae Inga edulis guaba bejuco árbol Alimento 

Monimiaceae Siparuna thecaphora  arbusto Medicinal 

Moraceae Castilla ulei caucho árbol Maderable 

Myristicaceae Otoba parvifolia doncel árbol Maderable 

Myristicaceae Virola dukei 
sangre de 

gallina 
árbol Maderable 

Myristicaceae Virola pavones 
sangre de 

gallina 
árbol Maderable 

Rubiaceae Capirona decorticans capirona árbol Maderable 

Rubiaceae 
Pentagonia 

microphylla 
 arbusto Alimento 

Sapindaceae Paullinia alata  árbol Mítico 

Sterculiaceae Herrania cuatrecasana cacao de monte árbol Alimento 

Tiliaceae Apeiba membranacea peine de mono árbol Artesanal 
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Familia Especie Nombre común Hábito Uso 

Violaceae Leonia crassa huanchaso árbol Mítico 

 

 

9.6. FAUNA 
 

9.6.1. Mastofauna 
 

Riqueza 

 

Se registró 36 especies, 20 familias, pertenecientes a 9 órdenes. Estas especies 

representan el 18,18% del total de mamíferos registrados para el piso Tropical oriental y 

el 9,42% del total de mamíferos registrados en el Ecuador (Tirira 2012).  

 

Tabla. Mamíferos registrados en la zona de estudio  

 

N Ordenes  Familias  Nombres científicos  Nombres locales 

1 

Artiodactyla  

Tayussuidae Pecari tajacu Pecarí de collar 

2 Cervidae Mazama americana Cervicabra 

3 

Carnivora  

 

 

Felidae 

 

Leopardus pardalis Tigrillo 

4 Puma yagouaroundi Yaguarundi 

5 Mustelidae Eira barbara Cabeza de mate 

6 Procyonidae  

 

Nasua nasua Coatí amazónico 

7 Potos flavus Cusumbo 

8 

Chiroptera 

 

 

Phyllostomidae 

 

 

Artibeus jamaicensis Murciélago frutero  

9 

Artibeus lituratus 

Murciélago frutero 

grande 

10 Artibeus obscurus 
Murciélago frutero 
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N Ordenes  Familias  Nombres científicos  Nombres locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oscuro 

11 Carollia brevicauda Murciélago sedoso 

12 Carollia castanea Murciélago castaño  

13 

Carollia perspicillata 

Murciélago común de 

cola corta 

14 

Phyllostomus hastatus 

Murciélago nariz de 

lanza 

15 

Rhinophylla pumilio 

Murciélago frutero 

pequeño 

16 Sturnira lilium  Murciélago frutero 

17 Sturnira magna Murciélago grande 

18 Molossidae Molossus Colossus Murciélago  

19 

Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus 

Armadillo de nueve 

bandas 

20 Didelphimorphia 

 

Didelphidae 

 

Didelphis marsupiales Zarigüeya común 

21 Marmosa nudicaudatus Raposa chica 

22 Lagomorpha  Leporidae Sylvilagus brasiliensis Conejo silvestre 

23 

Pilosa 

 

Bradypodidae Bradypus variegatus Perezoso de tres dedos 

24 

Myrmecophagidae Tamandua tetradactyla 

Oso hormiguero de 

oriente 

25  

 

Primates  

 

  

Aotidae Aotus vociferans Mono nocturno  

26 

Cebidae 

 

Cebus albifrons Mono capuchino blanco 

27 Saguinus suscicolis Chichico de manto rojo 

28 Saimiri sciureus Mono ardilla, barizo 

29 Pitheciidae Callicebus discolor Cotoncillo rojo 

30 

 Cricetidae 

Oryzomys 

megacephalus Rata de tierras bajas 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Artiodactyla

Carnivora 

Cingulata

Didelphimophia

Lagomorpha

Pilosa

Primate

Quiroptera

Rodentia

N Ordenes  Familias  Nombres científicos  Nombres locales 

31  

Rodentia 

 

 

 

Cuniculidae Cuniculus paca Guanta de tierras bajas 

32 

Dasyproctidae 

Dasyprocta fuliginosa Guatusa de oriente 

33 Myoprocta pratti Guatín 

34 

Echimyidae Proechimys sp. 

Rata espinosa de 

Tomes 

35 

Sciuridae 

 

Microsciurus igniventris 

Ardilla enana 

amazónica 

36 Sciurus sp. Ardilla roja sureña 

 

 

 

De acuerdo al número de especies el orden más representativo fue el Chiroptera, 

representado por 2 familias, 6 géneros y 11 especies, lo que representa el 30,55%. 

Otros órdenes con gran riqueza fueron: Rodentia con 7 especies, 7 géneros y 5 familias, 

equivalente al 19,44%, el orden Primates representado por 3 familias, 5 géneros y 5 

especies, representa el 13,88%. En el orden Carnivora se registraron 3 familias y 5 

especies, equivalente al 13,88%; el orden Didelphimorphia con una familia, 2 géneros y 

2 especies lo que representa 5,55%, los órdenes Artiodactyla y Pilosa con 2 especies, 2 

géneros y 2 familias lo que representa el 5,55%, finalmente los órdenes el orden 

Cingulata y Lagomorpha con una familia y una especies, representando el 2,77%, del 

total de mamíferos registrados en el presente estudio.  

Gráfico. Órdenes y número de especies registrados en la zona de estudio 
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Abundancia relativa  

La abundancia de los mamíferos en el área de influencia del proyecto determino que las 

especies con mayor representatividad fueron las No comunes, con 12 especies, las 

Frecuentes con 12 especies, Comunes con 10 especies y las Raras con 6 especies.  

 

Como especies comunes se registró el barizo Saimiri sciureus, la guanta Cuniculus 

paca, la guatusa Dasyprocta fuliginosa, el guatín Myoprocta patrti, la rata espinosa 

Proechimys semispinosus y la ardilla roja Sciurus sp., los murciélagos Artibeus 

obscurus, Carollia brevicauda, Carollia castanea, Carollia perspicillata, Phyllostomus 

elongatus, el armadillo común Dasypus novemcinctus, el chichico Saguinus nigricollis. 

 

Las especies frecuents registradas en la zona de estudio son: el cusumbo Potos flavus, 

el pecari de collar Pecari tajacu, el cuchucho Nasua nasua, los murciélagos Artibeus 

lituratus, Sturnira magna, la zarigüeya común Didelphis marsupiales y el cotoncillo rojo 

Callicebus cupreus.    

 

Las especies registradas no comunes son las siguientes: los murciélagos Artibeus 

jamaicensis, A. articeni, Rhinophylla pumilio, el tigrillo Leopardus pardalis, el cabeza de 

mate Eira barbara, la raposa de cuatro ojos Philander andersoni, el perezoso de dos 

dedos Choloepus didactylus, la flor de balsa Cyclopes didactyla, el mono nocturno 

Aotus vociferans, el capuchino Cebus albifrons, la rata de tierras bajas Hylaeamys cf. 

Perenensis, la rata espinosa Proechimys semispinosus y la ardilla enana Microsciurus 

flaviventer, la raposa chica Marmosops noctivagus. 

 

Dentro de la categoría de raras sobresalen las siguientes especies: Oryzomys 

megacephalus (rata de tierras baja), Puma yagouaroundi (Yaguarundi), Molossus 

Colossus (Murciélago). 

 

Aspectos ecológicos 

Las diferentes especies de mamíferos registradas se distribuyeron en ocho categorías 

alimenticias, las cuales fueron: carnívoros, folívoros, frugívoros, herbívoros, 

insectívoros, nectarívoros, omnívoros y ramoneo. 
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En el área de influencia del proyecto los grupos más representativos fueron los 

frugívoros con 15 especies (34,88%), carnívoros e insectívoros con 9 especies 

(20,93%), omnívoros 5 especies (11,62%), y los folívoros con 4 especies (9,30%), 

herbívoros una especies (2,32%). Del total de las especies registradas en la zona de 

estudio. 

Las especies de mamíferos carnívoros registradas fueron el: el tigrillo (Leopardus 

pardalis), yaguarundi (Puma yaguaroundi) y el cabeza de mate (Eira barbara)  

 

Las especies folívoras fueron el perezoso de tres dedos (Bradypus variegatus), 

perezoso de dos dedos (Choloepus didactylus), el mono aullador (Alouatta seniculus) y 

el cotoncillo rojo (Callicebus discolor) el cual complementa su alimentación con frutos. 

 

Entre los mamíferos frugívoros se destacaron los pecaris o sahinos (Pecari tajacu), 

cusumbos (Potos flavus), el mono aullador (Alouatta seniculus), guantas (Cuniculus 

paca), puerco espín (Coendou bicolor), ardilla roja (Sciurus sp.) y varias especies de 

murciélagos fruteros (Artibeus jamaicensis, Artibeus lituratus, Artibeus obscurus, 

Artibeus arteceni, Carollia brevicauda, Carollia castanea, Carollia perspicillata) 

 

Los mamíferos herbívoros presentes en el área de estudio fueron los conejos 

(Sylbilagus brasiliensis). 

 

Los mamíferos omnívoros registrados fueron: el cuchucho (Nasua nasua), armadillo de 

nueve bandas (Dasypus novemcinctus), raposa (Didelphis marsupialis, Marmosops 

noctivagus, Philander andersoni) y mono capuchino (Cebus albifrons). 

 
El patrón de actividad, se puede definir como la costumbre que tienen las diferentes 

especies de mamíferos para realizar sus actividades durante el día o la noche; es así 

que los mamíferos con hábitos nocturnos fueron los más representativos en el área de 

estudio, alcanzando el 60,46%, los animales de hábito diurno registran un 25,58%; y 

especies que tienen hábitos diurnos y nocturnos registran el 13,95%.  

 

Especies indicadoras  
 

En el muestreo se identificaron especies indicadoras de ecosistemas equilibrados, como 

son: Cabassous unicinctus, Dasypus novemcintus, Leopardus pardalis, que fueron 
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registradas por huellas, madrigueras y por observaciones directas, las cuales pudieron 

ser observadas en varios puntos de la zona de estudio, en las áreas de influencia.  

Estado de conservación 

En el área de influencia del proyecto, habitan 16 especies que están incluidas en las 

categorías de amenaza o de prohibición de su comercio (UICN 2012, Tirira 2011 y 

CITES 2012). 

 

De acuerdo al CITES (2012) dos especies están incluidas en el Apéndice I, siete en el 

Apéndice II y tres especies en el Apéndice III.   

 

Cuatro especies se encuentran en el Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador (Tirira, 

2011). 

Tabla. Estado de conservación de las especies 

Especie  (UICN 2012)  (CITES 2012) 
Libro Rojo de los 

mamíferos del Ecuador 
(2011) 

Pecari tajacu   II   

Leopardus pardalis   I NT 

Puma yagouaroundi   I DD 

Eira barbara   III   

Potos flavus   III   

Artibeus obscurus NT   

Rhinophylla fischerae NT     

Sturnira magna NT     

Cabassous unicinctus   DD 

Bradypus variegatus   II   

Aotus vociferans  II  

Alouata seniculus NT  II VU 

Cebus albifrons   II   

Saimiri sciureus   II   

Callicebus cupreus  II  

Cuniculus paca   III   
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Uso del recurso  

En la zona de estudio se identificó varios tipos de usos, entre los más importantes están 

la cacería de subsistencia y el comercio ilegal, según varios moradores de la zona de 

estudio las especies más apetecidas o consumidas son: sahino guatusa, guanta, guatín, 

armadillo, etc.  

En la zona de estudio existen varias familias que tienen como mascotas algún 

mamífero, con preferencia en los primates y roedores.  

9.6.2. Ornitofauna 
 

Riqueza 

En las zonas de influencia se registró 81 especies, 32 familias y 14 órdenes, lo que 

representan el 5,26% de las especies registradas para el Ecuador (Ridgely & 

Greenfield, 2006).  

Tabla.  Aves registradas en la zona de estudio 

N.  Familias Nombres 

científicos  

Nombres locales 

1 Ardeidae Butorides striatus  Garcilla estriada 

2 

Accipitridae 

Elanoides forficatus Elanio tijereta 

3 Gampsonyx swainsonii Elanio perla 

4 Ictinia plúmbea Elanio plomizo 

5 Buteo magnirostris Gavilán campestre 

6 
Cathartidae 

Cathartes aura Gallinazo cabecirrojo 

7 Coragyps atratus Gallinazo negro 

8 Falconidae Milvago chimachima  Caracara bayo 

9 
Cracidae 

Ortalis erythoptera Chachalaca cabecirrufa 

10 Ortalis guttata Chachalaca jaspeada 

11 Charadriidae Vanellus chilensis Avefría sureña 

12 Jacanidae Jacana jacana Jacana carunculada 

13 Scolopacidae Tringa flavipes Patiamarillo menor 

14 
Columbidae 

Columba subvinacea Paloma rojiza 

15 Columbina talpacoti Tortolita colorada 

16 

Rallidae 

Aramides cajanea Rascón montés cuelligrís 

17 Laterallus exilis Polluela pechigrís 

18 Porphyrula Martinica Gallareta púrpura 

19 
Caprimulgidae 

Caprimulgus nigrescens Chotacabras negruzco 

20 Nyctidromus albicollis Pauraque 

21 Apodidae Chaetura cinereiventris Vencejo lomigrís 

22 Trochilidae Amazilia sp. Amazilia 
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N.  Familias Nombres 

científicos  

Nombres locales 

23 Phaetthornis malaris Ermitaño piquigrande 

24 Strigidae Glaucidium brasilianum Mochuelo ferruginoso 

25 Capitonidae Capito aurovirens Barbudo corinirrojo 

26 

Picidae 

Campephilus melanoleucos Carpintero cresticarmesí 

27 Celeus flavus Carpintero flavo 

28 Dryocopus lineatus Carpintero lineado 

29 Melanerpes cruentatus Carpintero penachiamarillo 

30 
Ramphastidae 

Pteroglossus castanotis Arasari orejicastaño 

31 Pteroglossus pluricinctus Arasari bifajeado 

32 

Psittacidae 

Ara severa Guacamayo renticastaño 

33 Brotogeris cyanoptera Perico alicobáltico 

34 Pionus menstruus Loro cabeciazul 

35 Pyrrhura melanura Perico colimarrón 

36 

Cuculidae 

Coccyzus melacoryphus Cuclillo piquioscuro 

37 Crotophaga ani Garrapatero piquiliso 

38 Piaya cayana Cuco ardilla 

39 

Bucconidae 

Monasa flavirostris Monja piquiamarilla 

40 Monasa morphoeus Monja frentiblanca 

41 Monasa nigrifrons Monja frentinegra 

42 Cardinalidae Saltator atripennis Saltator alinegro 

43 Corvidae Cyanocorax violaceus Urraca violacea 

44 Cotingidae Querula purpurata Querula golipúrpura 

45 

Emberizidae 

Ammodramus aurifrons Sabanero cejiamarillo 

46 Oryzoborus angolensis Semillero menor 

47 Sporophila sp. Espiguero verdicastaño 

48 Volatinia jacarina Semillerito negriazulado 

49 Furnariidae Cranioleuca gutturata Colaespina jaspeada 

50 

Dendroncolaptidae 

Dendrocincla fuliginosa Trepatronco pardo 

51 Lepidocolaptes lacrymiger Trepatroco montano 

52 Nasica longirostris Trepatroco piquilargo 

53 Hirundinidae Tachycineta albiventer Golondrina aliblanca 

54 

Icteridae 

Amblycercus holosericeus Cacique piquiamarillo 

55 Cacicus cela Cacique lomiamarillo 

56 

Cacicus leucoramphus 

Cacique montañes 

orteño 

57 Clypicterus oseryi Oropéndola de casco 

58 Dolichonyx oryzivorus Tordo arrocero 

59 Icterus croconotus Turpial dorsinaranja 

60 Molothrus oryzivorus Vaquero gigante 

61 Psarocolius angustifrons Oropendola dorsirrojiza 

62 Psarocolius decumanus Oropendola crestada 
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N.  Familias Nombres 

científicos  

Nombres locales 

63 Psarocolius viridis Oropendola verde 

64 

Thraupidae 

Chlorophanes spiza Mielero verde 

65 Cissopis leveriana Tangara urraca 

66 Diglossa sp. Pinchaflor 

67 Euphonia laniirostris Eufonia piquigruesa 

68 Euphonia rufiventris Eufonia ventrirrufa 

69 Ramphocelus carbo Tangara Concha de ino 

70 Tangara arthus Tangara dorada 

71 Tangara chilensis Tangara paraiso 

72 Thraupis episcopus Tangara azuleja 

73 Thraupis palmarum Tangara palmera 

74 Troglodytidae Donacobius atricapilla Donacobio 

75 Turdidae Turdus ignobilis Mirlo piquinegro 

76 

Tyrannidae 

Myiobius barbatus Mosquerito bigotudo 

77 Myiozetetes cayanensis Mosquero alicastaño 

78 Myiozetetes granadensis Mosquero cabecigris 

79 Pachyramphus 

polychopterus Cabezón aliblanco 

80 Pitangus sulphuratus Bienteveo grande 

81 Tityra cayana Titira colinegra 

 

Los órdenes más representativos según el número de familias fueros los Passeriformes 

con 13 familias, Charadriiformes y Piciformes, con 3 familias respectivamente. Las 

familias más representativas fue Icteridae con 10 especies, Thraupidae con 10 

especies, seguido por Tyranidae con 7 especies.  
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Gráfico.  Órdenes y número de especies registrados en la zona d estudio 

 

Abundancia relativa 

El grado de abundancia de las especies registradas en la zona de estudio es la 

siguiente: Abundante con el 34%, Poco común con el 31%, Comunes con el 15% y 

Raras el 20%.  

Tabla.  Estimación del grado de abundancia relativa 

Categoría de Abundancia  No. Individuos  

Abundante 27 

Común 13 

Poco común  25 

Raro 16 

 

En la categoría de raras las más representativas son: Phaetthornis malaris, Monasa 

morphoeus, Lepidocolaptes lacrymiger, Nasica longirostris, Clypicterus oseryi, 

Dolichonyx oryzivorus, Euphonia laniirostris, Capito aurovirens, etc.  

 

En la categoría de poco comunes se puede señalar al Pachyramphus polychopterus, 

Thraupis palmarum, Chlorophanes spiza, Dendrocincla fuliginosa, Caprimulgus 

nigrescens, Nyctidromus albicollis, Butorides striatus, Milvago chimachima, etc. 

 

En la categoría de Común se regsitro las especies: Donacobius atricapilla, 

Ammodramus aurifrons, Oryzoborus angolensis, Sporophila castaneiventris, Volatinia 

jacarina, Tringa flavipes, etc. 

 

Las especies registradas en la categoría Abundante, son las siguientes: el Cacicus cela, 

Psarocolius angustifrons, Crotophaga ani, Columbina talpacoti, Crypturellus cinereus, 

Chaetura cinereiventris, Cyanocorax violaceus, Cissopis leveriana, Myiozetetes 

cayanensis. 
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Aspectos ecológicos 

Las funciones de las aves en los ecosistemas están relacionadas con la reproducción 

de especies vegetales por la dispersión de polen, frutos y semillas (Anderson, 2003), la 

regulación de las poblaciones de insectos, su papel en la dieta de predadores y el 

ciclado de nutrientes y energía en las cadenas tróficas, contribuyendo al equilibrio y 

persistencia del ecosistema (Vammiere y Maurette 1995). 

Las especies identificadas corresponden a ocho categorías alimenticias como: 

Omnívoras, piscívoras, carroñera, carnívora, granívora, frugívora, insectívora, 

nectarívora.  

Las categorías alimenticias que presentaron mayor representatividad durante el estudio 

fueron los insectívoros con el 36%; frugívoros con el 19%, seguidos de Omnívoros con 

el 17% y Granívoros con el 13 %. Las categorías alimenticias menos representativas 

fueron las carroñeras con el 2% y piscívoros con el 1%; las categorías restantes 

presentan valores menores del 10 %. 

Especies indicadoras 

Algunas especies que fueron registradas durante el muestreo de campo y en los 

recorridos pueden constituirse en indicadoras del estado de conservación del área o de 

las alteraciones que podrían causarse. De las 85 especies de aves registradas en el 

estudio, aproximadamente el 34 %% son especies que tienen preferencias por el dosel 

del bosque, estas especies son susceptibles a los cambios en el ambiente, por lo tanto, 

pueden ser consideradas como indicadoras, entre estas podemos mencionar a las 

oropendolas (Psaracolius angustifrons) Tucanes (Pteroglossus castanotis, Pteroglossus 

pluricinctus), las pavas (Ortalis guttata), los trepatroncos (Dendrocincla fuliginosa) y 

loros principalmente. 

Se registraron cuatro especies indicadoras de bosques de tierras bajas de la Amazonía, 

estas especies (Crypturellus cinereus, Crypturellus undulatus, Tynamus guttatus, 

Phjaethornis malaris) especialistas de hábitat boscosos pueden ser tomadas como 

indicadoras de la calidad de hábitat es decir pueden ser usadas para definir el grado de 

alteración de hábitat. Doce especies son indicadoras de áreas disturbadas (Stotz et al. 

1996), como las carroñeras se destaca Cathartes aura "Gallinazo cabecirrojo"; 

Coragyps atratus "Gallinazo negro" y los Piscívoros con un individuo Butorides striatus 

"Garcilla estriada", Cacicus cela y Psarocolius angustifrons. 
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Estado de conservación 

En la siguiente tabla se presenta las especies categorizadas registradas en el presente 

proyecto en las listas de la UICN, Libro Rojo de Aves del Ecuador y CITES. 

Tabla. Estado de Conservación 

Nombre científico Nombre común Apéndices CITES 

Elanoides forficatus Elanio tijereta II 

Gampsonyx swainsonii Elanio perla II 

Ictinia plúmbea Elanio plomizo II 

Buteo magnirostris Gavilán campestre II 

Milvago chimachima  Caracara bayo II 

Phaetthornis malaris Ermitaño piquigrande II 

Ara severa Guacamayo frenticastaño II 

Brotogeris cyanoptera Perico alicobáltico II 

Pionus menstruus Loro cabeciazul II 

Pyrrhura melanura Perico colimarrón II 

 

Uso del recurso 

La cacería de subsistencia es el principal uso que las comunidades locales realizan 

sobre la avifauna silvestre.  

9.6.3. Herpetofauna  
 

Riqueza relativa 

Se registraron 12 especies, agrupadas en 2 Órdenes (Anura y Squamata), 10 anfibios y 
2 reptiles. Entre los anfibios la familia más representativa fue la familia Strabomantidae 
con 5 especies (41,67%), seguido por la familia Bufonidae con dos especies (16,67), 
finalmente, Dendrobatidae, Hylidae, Microhylidae, Polychrotidae y Sphaerodactylidae 
con 1 especies cada una (8,33%, respectivamente). 

 

Abundancia Relativa 
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Pi

De las pocas especies reportadas en este sitio, la mayoría arrojos valores reducidos en 
cuanto abundancia relativa se refiere. Los valores Pi obtenidos durante los muestreos 
fueron los siguientes: Scinax rubra con 13 individuos (Pi = 0,36), seguido de Ameerega 
bilinguis con 8 individuos (Pi = 0,22), Rhinella margaritifera con 4 individuos (Pi = 0,11), 
Pristimantis achuar y P. altoamazonicus con 2 individuos cada uno (Pi = 0,05, 
respectivamente), y las restantes especies con 1 individuo y un Pi menor a 0,02. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. Abundancia relativa (Pi) para las especies reportadas 
 
 

Tabla. Lista de especies de anfibios y reptiles registrados 

 

N. Órdenes  Familias Especies 

 

No. de individuos 

 

1  

 

 

 

Anura 

Bufonidae Rhinella margaritifera 4 

2 Rhinella marina 1 

3 Dendrobatidae Ameerega bilinguis 8 

4 Hylidae Scinax rubra 13 

5 Microhylidae Chiasmocleis bassleri 1 

6  

 

 

Strabomantidae 

Pristimantis achuar 2 

7 Pristimantis altamazonicus 2 

8 Pristimantis carvalhoi 1 

9 Pristimantis croceoinguinis 1 
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N. Órdenes  Familias Especies 

 

No. de individuos 

 

10 Pristimantis lanthanites 1 

11 Squamata Polychrotidae Anolis fuscoauratus 1 

12 Sphaerodactylidae Gonatodes humeralis 1 

 

Diversidad  

El concepto de diversidad expresado a través de un índice a menudo tiene poco 
significado biológico (Hurlbert 1971), ya que encierra dos conceptos separados (riqueza 
y equitatividad) cuyo significado pierde valor biológico al ser expresado en un único 
índice (Heatwole, 1982). A pesar de ello los índices deben ser utilizados con cierta 
cautela como medida de alteración de una comunidad. Por tal razón, es conveniente el 
uso de dos o más índices que permitan verificar con mayor claridad el estado en que se 
encuentra la diversidad de los sitios de estudio.  

 

Para determinar la diversidad se estimó conveniente el uso del índice de diversidad de 
Shannon-Weaver (H´), obteniéndose el siguiente resultado: 2,76. Los valores obtenidos 
para el sitio de estudio reflejan una diversidad media. Este valor podría incrementarse 
en la medida que el número de días de muestreo sea mayor, y en consecuencia, el 
aporte en número de especies y densidad poblacional se incremente. 

 

Modos y patrones reproductivos 

Según Duellman (1988), en la región Neotropical se han registrado hasta el momento 

17 modos reproductivos. Este estudio se basa en el análisis sobre estrategias 

reproductivas propuestas por Duellman (1978). Para la zona de estudio se han 

registrado 4 diferentes, y son los siguientes:  

1). Huevos depositados en amplios cuerpos de agua con desarrollo de renacuajos en el 

agua: género Rhinella y Dendrophryniscus (Bufonidae) y familia Hylidae 

2) Huevos depositados sobre el suelo, renacuajos recién nacidos llevados al agua en la 

espalda de machos adultos: todas las especies de las familias Aromobatidae y 

Dendrobatidae;  

 

3) Huevos depositados en nidos de espuma sobre tierra: Leptodactylus hylaedactylus 

(Leptodactylidae);  
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4) Huevos depositados en tierra y con desarrollo directo en pequeños sapos: todas las 

especies de la familia Microhylidae, Strabomantidae y Plethodontidae. 

 

El caso de los reptiles todos los saurios depositan sus huevos directamente en los 

ambientes donde habitan. Así, por ejemplo, las especies terrestres depositan sus 

huevos en el interior de la hojarasca, generalmente cercana o junto a las raíces de 

árboles o arbustos. Los huevos de algunas especies arborícolas pueden se encontradas 

en los nudos de algunas hojas de epífitas o en el interior de bromeliáceas. La mayoría 

de serpientes son ovíparas, y suelen depositar sus huevos entre la vegetación o la 

hojarasca del bosque, los boídos son vivíparos.  

Nicho Trófico 

El nicho trófico expresa la interrelación del organismo con los factores ecológicos, es 

decir, la posición o función de una población o parte de ella en el ecosistema. La función 

que cumple cada especie en el ecosistema, o sea, su nicho ecológico, es determinada 

por una serie de factores, siendo el principal la competencia con otras especies.  

En el caso de los anfibios y los saurios, la mayoría son insectívoros, su alimento 

principal son las hormigas aunque su dieta puede variar entre 50 a 70 diferentes tipos 

de presas (Santos et al. 2003). Las ranas venenosas pertenecientes a las familias 

Aromobatidae y Dendrobatidae, durante el día son activas cazadoras de hormigas, de 

las cuales extraen los compuestos bioquímicos que sintetizan al interior de su 

organismo para producir las toxinas que forman la piel que los recubre. 

El tamaño del animal será un factor importante en lo que a volumen y tamaño de presas 

se refiere. Así por ejemplo, las ranas Rhinella marina reportadas de mayor tamaño en 

este estudio, son las que consumen mayor cantidad de presas, algunas de las cuales 

incluyes algunos grandes coleópteros. 

La mayor parte de anfibios y saurios reportados en este forman parte de la dieta de 

serpientes colúbridos, especialmente aquellas de los géneros Hypsiboas y Pristimantis, 

ocasionalmente, algunas aves rapaces y micromamíferos como murciélagos pueden 

incluirlos en sus dietas. 

Patrón de actividad 

Basándonos en el análisis de comunidades de Duellman (1979), y tomado en 
consideración que el factor tiempo es muy importante para el mejor aprovechamiento de 
los recursos por parte de los organismos vivos (Schoener, 1974), se llegó a identificar 
varias agrupaciones divididas de la siguiente manera:  

 

1) Diurnos y terrestre, ubicados todas aquellas especies forrajeras, que realizan su 
actividad en el interior de la hojarasca y que se caracterizan por ser umbrófilas, es decir, 
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aquellas que no reciben la luz solar directamente este es el caso de Allobates 
insperatus (Aromobatidae), Dendrophryniscus minutus (Bufonidae), Ameerega bilinguis, 
A. hahnelli (Dendrobatidae), Leptodactylus hylaedactylus (Leptodactylidae), y la lagartija 
Kentropyx pelviceps (Teiidae). 

2) Diurnos Arbóreos, las especies umbrófilas, en este caso, registramos a todas las 
lagartijas del genero Anolis (Polychrotidae), Gonatodes humeralis (Sphaerodactylidae) y 
Tropidurus umbra ochrocollaris (Tropiduridae). 

3) Nocturnos terrestres, ingresa dentro de este grupo todas las especies del género 
Rhinella (Bufonidae), Chiasmocleis bassleri (Microhylidae), Oreobates  quixensis 
(Strabomantidae).  

4) Nocturno arbóreos, en este grupo están las especies del género Pristimantis 
(Strabomantidae).  

 

Estado de conservación 

La mayor parte de especies reportadas en este estudio se encuentran, de acuerdo a los 

criterios de la IUCN, en categoria LC (Baja preocupación), excepto Hypsiboas sp. nov., 

la cual es una especie que está en proceso de ser descrita, tentativamente, se debe 

ubicar a esta especie como NE (No Evaluada). Adicionalmente, las ranas venenosas de 

la familia Aromobatidae y Dendrobatidae se encuentran en el Apéndice II del CITES 

(Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas). El Apéndice II 

significa que las especies podrían estar en peligro de extinción sino se reglamenta su 

comercio, ya que su explotación podría ser incompatible con su supervivencia. 

 

Especies indicadoras 

Para el desarrollo del Programa de Monitoreo se identifican especies o grupos de 

especies (gremios), que permitan evaluar los impactos provocados por las actividades 

humanas, a través de cambios temporales y espaciales en sus poblaciones. Para estas 

especies indicadoras se realizan estimaciones comparativas de su abundancia y 

distribución en áreas naturales y en zonas de disturbios humanos. Las especies o 

grupos de especies indicadoras se identifican de acuerdo con los siguientes criterios 

(Suárez y Mena 1994): 

1. Que presenten un amplio rango de los hábitats de la zona; 
2. Que sean comunes localmente; 
3. Que varíen en su presencia y/o abundancia relativa debido al nivel de impacto 

humano; esta relación puede ser positiva o negativa. 
4. Finalmente, incluida en los criterios de especies indicadoras para monitoreo, 

aquellas especies que son importantes para los pobladores locales, como parte 
de su dieta alimenticia, uso ancestral, cultural, etc. (Valencia y Betancourt 2006) 
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Con estos antecedentes, podemos determinar que no se pudo registrar ninguna especie 

que pueda ser considerada como bioindicadora. Sin embargo, se pudo registrar 

especies con capacidad para adaptarse a ambientes intervenidos, su presencia en 

determinados ambientes indica el grado de perturbación que puede existir en 

determinada zona, estas son, por ejemplo, Rhinella marina, Kentropyx pelviceps o 

Gonatodes humeralis. 

 

Sensibilidad 

No se reportaron especies sensibles, la mayor parte de los registros realizados durante 

estudio corresponde a especies con capacidad de adaptarse a ambientes con cierto 

grado de intervención. Los cambios que puedan presentarse por acción de futuras 

actividades hidrocarburíferas, pueden afectar la densidad poblacional de ciertas 

especies de Pristimantis, pero las poblaciones de estas ranas y el resto de especies 

pueden adaptarse a los nuevos cambios. 

 

Uso del recurso 

Ninguna de las especies reportadas en este estudio son utilizadas como fuente 

alimenticia, uso ancestral, medicinal por las comunidades quichuas o colonos que viven 

cerca del proyecto. 

 

9.6.4. Entomofauna  
Riqueza  

En esta zona de estudio, se registró un total de 13 morfoespecies, pertenecientes a 9 

familias y 6 órdenes.  

 

Tabla. Especies registradas en la zona de estudio 

 

N. Órdenes Familias Morfoespecies 

1 Araneae Araneidae sp. 

2 Blattodea 

 Blatelidae 

Supella sp. 

3 Supella sp. 
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4 

Blattidae 

Neostylopyga sp. 

5 sp. 

6 

Coleoptera 

Chrysomelidae sp. 

7 Carabidae Agra sp. 

8 Curculionidae sp. 

9 Hemiptera  Pentatomidae sp. 

10 

Isoptera Termitidae 

Nasutitermes sp. 

11 sp. 

12 

Orthoptera Tettigonidae 

Sp1. 

13 Sp2. 

 

Abundancia relativa 
 

Los órdenes que presentaron mayor número de morfoespecies son Blattodea con 4 

morfoespecies, seguidos del orden Coleoptera con 3, los órdenes Isoptera y Orthoptera 

con 2 morfoespecies, finalmente los órdenes Aranea y Hemiptera con una 

morfoespecie. 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico. Órdenes registrados y porcentaje  

 

 



SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
DESECHOS SÓLIDOS  

 

LCC-MAE- 003 - 2013 MARZO/2014 

 
 

   

 
164 

 

El orden Isoptera presento el mayor número de individuos 18, seguido por los órdenes 

Coleoptera con 6, Orthoptera con 4, Aranea con 3, Blattodea y Hemiptera con 2 

individuo. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico. Órdenes y número de individuos registrados 

Las familias más que presentaron mayor número de especies son Blattidae y Termitidae 

con dos especies. La familia Termitidae presento el mayor número de individuos 23. 

Nichos ecológicos 
 

Los herbívoros fue el grupo más representativo con 5 especies, seguido, de los 

omnívoros con 3 especies, los carnívoros con 2 especies y finalmente los nectarívoros 

con una especie.  

 
Aspectos ecológicos 
 

Los isópteros, conocidos como termitas fue el grupo más representativo en la zona de 

estudio, este grupo es abundante y diverso en los bosques tropicales de tierras bajas y 

sabanas. Muchas especies construyen colonias en forma de montículos y otras muchas 

son arbóreas o de vida subterránea. Las termitas que construyen montículos remueven 

grandes cantidades de tierra en los suelos duros y poco fértiles, con lo que contribuyen 

a la aparición de pequeñas plantas que pueden alcanzar el tamaño de arbustos y 

pequeños árboles. Las termitas por sí mismas no son capaces de digerir la celulosa, 

pero pueden aprovechar sus nutrientes gracias a la degradación de celulosa que 

realizan protozoos que viven en simbiosis dentro del aparato digestivo de las obreras. 

Las otras castas reciben el alimento ya digerido que las obreras regurgitan en su boca. 

Viven en colonias que pueden contar con más de 2 millones de individuos. En cada 

colonia, la reina es la única que pone huevos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Selva
http://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Protozoo
http://es.wikipedia.org/wiki/Simbiosis
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Existen otros organismos como los lepidópteros o mariposas que aprovechan los 

lugares que tienen su vegetación en regeneración, para perchar y alimentarse. 

Estado de conservación  
 

En la zona de estudio no se registró invertebrados que estén en la lista roja de la UICN 

ni en los apéndices de CITES. 

9.6.5. Ictiofauna  
 
Riqueza 
 
Se registraron un total de 58 individuos, correspondientes a 3 órdenes, 8 familias y 17 
especies. Este número representa el 2,74% de especies registradas para la Amazonía; 
y el 2,07% de especies para Ecuador (Albuja et. al 2012).  
 

Tabla. Especies icticas registradas en la zona de estudio  
 

N. Órdenes  Familias Orden/Familia/Especie Nombre común 

1 Characiformes Characidae Astyanax cf. Bimaculatus chol 

2 Brachychalcinus nummus carasapa 

3 Charax tectifer camalato 

4 Moenkhausia sp. 1 sardina 

5 Moenkhausia sp. 2 sardina 

6 Triphorteus angulatus sapamama 

7 Curimatidae Steindachnerina sp. cunchi 

8 Gasteropelecidae Gasteropelecus sternicla sardina 

9 Erythrinidae Hoplias malabaricus guanchiche 

10 Serrasalmidae Serrasalmus rhombeus piraña 

11 Siluriformes Aspredinidae Bunocephalus coracoideus carachama 

12 Loricariidae Ancistrus sp. carachama 

13 Farlowella sp. pinduc shiyu 

14 Hypostomus sp. carachama 
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N. Órdenes  Familias Orden/Familia/Especie Nombre común 

15 Rineloricaria sp. carachama 

16 Perciformes Cichlidae Bujurquina sp. vieja 

17 Cichlosoma sp. vieja 

 
 
El orden Characiformes fue el más representativo con 10 especies (59%), seguido del 
orden Siluriformes con 5 especies (29%), y el orden Perciformes presentó 2 especies 
(12%). 
 

 
 

Gráfico. Ordenes registrados en el área de estudio 
 
 
De igual manera el orden Characiformes fue el más abundante con 33 individuos (57%), 
Perciformes 16 (28%) y Siluriformes 9 (15%) del total de individuos registrados. La 
familia Characidae fue la más representativa con 6 especies y 18 individuos. La especie 
más abundante fue Bujurquina sp. con 12 individuos. 
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Gráfico. Datos cuantitativos para los órdenes de peces registrados. 

 
 
La familia más representativa fue Characidae con 6 especies y representa el 35% del 
total de especies registradas, luego está Loricariidae con 4 (23%), Cichlidae con 2 
especies (12%) y las familias Curimatidae, Gasteropelecidae, Erythrinidae, 
Serrasalmidae y Aspredinidae con una especie cada una (6%). 
 
La familia Characidae de igual manera fue la más abundante con 18 individuos 
registrados (31%), seguido de la familia Cichlidae con 16 (27%), las familias Loricariidae 
y Curimatidae con 8 individuos cada una (14%), el resto de familias presentaron menos 
de 5 individuos registrados. 
 

Tabla. Datos cuantitativos para las familias de peces registrados 
 

Familia N° Especies N° Individuos 

Characidae 6 18 

Curimatidae 1 8 

Gasteropelecidae 1 2 

Erythrinidae 1 4 

Serrasalmidae 1 1 

Aspredinidae 1 1 

Loricariidae 4 8 

Cichlidae 2 16 

 
 
 
Abundancia relativa 
 
La Tabla nos indica la abundancia relativa de las especies registradas en el área de 

estudio, categorizándolas de la siguiente manera: Abundante (10 o más individuos), 

Común (6-9 individuos), Poco común (2-5 individuos), Raro (1 individuo). 
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Tabla. Abundancia relativa de las especies registradas 

 

Especie Nombre común 
N° 

Individuos 

Grado 

Abundancia 

Astyanax cf. bimaculatus Chull 5 Poco común 

Brachychalcinus nummus Carasapa 4 Poco común 

Charax tectifer Camalato 3 Poco común 

Moenkhausia sp. 1 Sardina 1 Rara 

Moenkhausia sp. 2 Sardina 3 Poco común 

Triphorteus angulatus Sapamama 2 Poco común 

Steindachnerina  sp. Chunchi 8 Común 

Gasteropelecus sternicla Sardina 2 Poco común 

Hoplias malabaricus Guanchiche 4 Poco común 

Serrasalmus rhombeus Piraña 1 Rara 

Bunocephalus coracoideus Carachaza 1 Rara 

Ancistrus sp. Carachaza 3 Poco común 

Farlowella sp. pinduc shiyu 1 Rara 

Hypostomus sp. Carachaza 3 Poco común 

Rineloricaria sp. Carachaza 1 Rara 

Bujurquina sp. Vieja 12 Abundante 

Cichlosoma sp. Vieja 4 Poco común 

 
 
La tabla anterior nos indica que el mayor número de especies (10) se encuentran en la 
categoría de poco común, 5 especies categorizadas como raras y finalmente 2 
especies: una común y la otra abundante. 
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Gráfico. Abundancia relativa de las especies registradas 
 
 

Dentro de las especies incluidas como poco comunes tenemos: Astyanax cf. 

bimaculatus, Brachychalcinus nummus, Hoplias malabaricus, Hypostomus sp., entre 

otros. 

Entre las especies registradas como raras tenemos Serrasalmus rhombeus, 

Bunocephalus coracoideus, Farlowella sp. 

La especie Steindachnerina sp. se registró como común. La especie registrada en el 

estudio como abundante fue Bujurquina sp. 

El índice de diversidad de Shannon-Weaver nos indica que la diversidad de la ictiofauna 
en el área de estudio es media (2,55) para la zona de muestreo. 
 
Gremios tróficos  

Se suele considerar que el alimento de los peces amazónicos proviene de dos fuentes: 

una autóctona, que depende de la productividad acuática y se origina en las plantas 

acuáticas, y en las cadenas tróficas que se derivan de éstas, y otra de origen externo o 

alóctono, que se origina en los ecosistemas terrestres circundantes y termina siendo 

aportada al medio acuático. Con base en estas categorías suelen considerarse como 

autóctono las algas, plantas acuáticas, detritos, invertebrados acuáticos, fases larvarias 

de insectos voladores y todos los vertebrados acuáticos y como alóctono la vegetación 

y fauna terrestre que cae al agua. 

 

La dieta alimenticia de los peces se clasifica de acuerdo a los recursos tróficos de los 

ecosistemas acuáticos en: Detritívoros si tienen la costumbre de “lamer” o mordisquear 

los restos orgánicos y minerales del lecho de lagua donde encuentran algas que 
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satisfacen la demanda de carbohidratos. Insectívoros si comen insectos. Omnívoros si 

su dieta no es específica y se alimentan de restos animales, vegetales o del sustrato 

béntico. Pisívoros si su dieta está constituida de peces.  

 
Los datos nos permiten observar que el 35% de las especies son detritívoras, 29% de 

las especies omnívoras y las insectívoras y piscívoras (18%). 

Estado de conservación 
 
Los peces registrados en el presente estudio, no cuentan con especies que se 
encuentren en ninguna de las listas de categorías del Libro Rojo de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales UICN 
(2012). 
 
En lo que tiene que ver con especies endémicas tampoco se cuenta con información al 
respecto. Barriga (1998) en su estudio menciona a especies que mantienen un 
endemismo regional, es decir para toda la Región Oriental, y estas son: Creagrutus sp., 
Knodus sp.  y Chaetostoma sp. (Barriga 1998; Chernoff et al., 2003).  
 
Especies Indicadoras 
 
Las especies registradas en el estudio, por no encontrarse en problemas de 

conservación y por presentar características generalistas o comunes, se catalogan en el 

grupo de especies de sensibilidad baja. 

 

Uso del recurso 

La mayoría de los peces registrados se incluyen en la dieta alimenticia de los habitantes 

de la zona, en especial aquellas especies que presentan un tamaño mediano como 

guanchiche (Hoplias malabaricus), viejas (Bujurquina, Cichlosoma) y algunos 

characidos. 

 

  



SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
DESECHOS SÓLIDOS  

 

LCC-MAE- 003 - 2013 MARZO/2014 

 
 

   

 
171 

 

8.6 ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICO Y CULTURALES DE LA POBLACIÓN. 

 

8.6.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE SE DESARROLLAN 

 

En base a la información arrojada en el último CENSO 2010,  la distribución de la PEA 

(Población Económicamente Activa), por rama de actividades en el cantón, determina 

que actualmente el 36,6%  se encuentra inmerso en el sector agrícola, ganadero, 

piscícola (sector primario de la economía), mientras que el 4% forman parte del sector 

manufacturero (sector secundario) y el 50% están en actividades comerciales, servicios 

(turismo, hotelero, administrativo, etc.), además del 9,7% con actividades no 

especificadas. Este análisis  permite conocer con claridad la vocación y las 

potencialidades económicas que tiene la población cantonal  y que acciones deben ser 

incentivas y potencializadas para mejorar los ingresos en las familias. 

Es preciso señalar que del conjunto de actividades económicas vinculadas al sector 

terciario sobresalen las actividades de: Comercio al por mayor y menor (9%), 

Administración pública y defensa (8%), enseñanza (8%) y construcción; sin embargo 

servicio de alojamiento y comidas se encuentra en quinto lugar de importancia a pesar 

del incremento de turistas en el cantón.  

 

Cuadro No. 62. Población Económicamente Activa 

Categoría de ocupación Casos % 

Acumulado 

% 

Empleado del Estado, Gobierno, Municipio, Consejo Provincial, Juntas 

Parroquiales 4789 20,13 20,13 

Empleado/a u obrero/a privado 3710 15,59 35,72 

Jornalero/a o peón 1495 6,28 42,00 

Patrono/a 531 2,23 44,23 

Socio/a 184 0,77 45,00 

Cuenta propia 10915 45,87 90,87 

Trabajador/a no remunerado 308 1,29 92,17 

Empleado/a doméstico/a 732 3,08 95,24 

Se ignora 1132 4,76 100,00 

Total 23796 100,00 100,00 

Fuente: Datos Censales INEC, 2010. 

 

El 49,8% de la PEA del territorio cantonal, realiza actividades en el sector económico 

terciario, y dentro de este grupo el 9,6% corresponde a las actividades de comercio al 

por mayor y menor y el 4% relacionado a servicios turísticos; por esto el GADMT, ve la 

necesidad de facilitar el desarrollo de estas acciones a través de la dotación de 

servicios básicos que mejoren los estándares de calidad de los servicios turísticos y 

comerciales del cantón generadores de economía. 

El 51% de la población es joven, entre 1 a 19 años, por tanto son potenciales 

demandadores de puesto de trabajo, ofertas educativas, laborales y de especialización 
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de acuerdo a las potencialidades locales, permitiendo mejorar los procesos de 

investigación y el desarrollo del Cantón. 

 

Sector primario  

 

Los sistemas de producción se desarrollan principalmente en fincas integrales o 

chacras, las mismas que ancestralmente tienden a conservar la capacidad productiva 

de los suelo y conservar la biodiversidad. Están destinados a la seguridad alimentaria y 

algunos tienen calidad de exportación como son la wayusa, el cacao fino de aroma, los 

mismos que son producidos agroecológicamente. 

Sector secundario 

Está en proceso de construcción una planta de tratamiento de chocolate administrado 

por Kallari, la misma que tendrá una capacidad de producir 1.000 toneladas métricas de 

cacao seco. 

 

Sector terciario 

 

Es la actividad mayoritaria en el cantón Tena, siendo el comercio de bienes y servicios 

los que están concentrados en la ciudad de Tena. La PEA está distribuida con el 58% 

en la ciudad de Tena y el 42% en el sector rural. La oferta universitaria debe ajustarse a 

los requerimientos para la promoción de emprendimientos, el 90% de las carreras 

profesionales son en temas sociales, jurídicos, turísticos y ambientales, mientras que el 

10% corresponde a temas administrativos y financieros, no existen ofertas en mecánica, 

petróleo y minas. 

 

8.6.2 Turismo 

 

El cantón Tena actualmente cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico el cual está 

siendo concertado entre el Sector Privado, los Gobiernos Seccionales y el Estado. La 

estructura hotelera se concentra en la ciudad de Tena, en una relación de 5 a 1 

respecto al sector rural habiendo crecido la demanda principalmente del turista nacional, 

es necesario mejorar la calidad de los datos turísticos en el cantón Tena como también 

la información para la promoción turística, paralelamente, es necesario mejorar los 

estándares de calidad y buen servicio al cliente. En los potenciales lugares de 

promoción turística, existe deficiencia de los servicios básicos, como también de 

señalización, accesibilidad y conectividad. 
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8.6.3 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

8.6.3.1 Cobertura del sistema de agua potable 

 

En la parroquia Tena el servicio público de agua por medio de la red tiene el 78.29 % de 

las viviendas, mientras que el resto de viviendas se proveen por diferentes medios, 

como: pozo el 3.77 %, del río o vertiente el 14.07%, de carro repartidor apenas el 

0.21%, otros el 3.66 % de las viviendas, teniendo un 21.77 % de las viviendas por 

atender mediante la red pública, como se puede apreciar en el gráfico siguiente. 

 

Gráfico No. 30. Abastecimiento de agua 

 
Elaboración: Equipo consultor, en base a datos del PDOT/INEC 2010. 

 

8.6.3.2 Cobertura del sistema de alcantarillado 

 

El PDOT menciona que: de las 7.981 viviendas de Tena y sus comunidades cuentan 

con alcantarillado sanitario el 65.13 % tiene conexión a red pública, y la eliminación de 

excretas se lo realiza mediante pozo séptico el 14.01 %, conectados al pozo ciego el 

6.33 %, con descarga directa a río o quebrada el 5.53 %, mediante letrina sanitaria el 

0.86%, no cuenta con ningún sistema de eliminación el 8.14 %, por lo que se tiene un 

déficit del 34.87 % de viviendas para ser atendidas mediante alcantarillado de red 

pública, como se aprecia en los gráficos y tabla respectivo: 

En el caso de las comunidades no cuentan con alcantarillado a excepción de la ciudad 

de Tena (no en su totalidad). 

Los porcentajes de destino final de las excretas se muestran en el gráfico siguiente. 
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Gráfico No. 31. Eliminación de excretas. Cantón Tena 

 
Elaboración: Equipo consultor, en base a datos del PDOT/INEC 2010. 

 

8.6.3.3 Cobertura del servicio de recolección y disposición de residuos sólidos 

 

De acuerdo al PDOT: “La recolección de residuos sólidos se lo realiza mediante 

vehículo y representa un 87,1% de viviendas atendidas, mientras que el resto de 

viviendas realizan los aspectos en relación al manejo de desechos sólidos: arrogan al 

terreno baldío o quebrada el 5,74 %, queman la basura el 4,16%, la entierran un 1,59%, 

la arrojan al río o a esteros un 0,75%, de otra forma apenas un 0,59%, hay un 12,83 % 

de las viviendas no son atendidas por un servicio de recolección”, con esta información 

se ha elaborado el gráfico siguiente. 

 

Gráfico No. 32. Cobertura de recolección de desechos sólidos 

 

 
Elaboración: Equipo consultor, en base a datos del PDOT/INEC 2010. 

 

En base a los cambios y ajustes realizados por el personal técnico encargado del 
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manejo de los residuos sólidos, se ha logrado un incremento de la cobertura de los 

servicios de recolección y barrido. 

 

En cuanto a la disposición final, el PDOT, señala que se lo realiza en el sector del Barrio 

21 de enero, en el sector “Chimbadero” entre Tena y Archidona, que funciona como un 

botadero controlado, ocupando una porción de un terreno municipal de 80 hectáreas, 

debiendo determinarse la ubicación se determinó la necesidad de iniciar los estudios de 

un nuevo sitio principalmente por la presencia de población cercana, del camal de la 

ciudad y la cercanía a un centro educativo. 

  

 

Foto No. 37. Botadero del Chimbadero 

 

 

Foto No. 38. Basura, llantas y escombros dispersos lejos del frente de trabajo 

 

El PDOT adicionalmente recalca que “Ha sido construido con las instalaciones de un 

relleno sanitario técnico. Pero por el deficiente manejo se debe considerar como la 

categoría de un botadero controlado. La basura se cubre diariamente con tierra. Pero no 

se manejan los gases ni se tratan los lixiviados”. 
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Foto No. 39. Galpón del botadero del Chimbadero 

 

8.6.3.4 Cobertura del sistema de energía eléctrica y telefonía 

 

En el Tena (incluido Muyuna) el 94.96 % de las viviendas tiene servicio de energía 

eléctrica desde la red pública, el 0,01% se autoabastece mediante panel solar, el 0.13 % 

se provee de energía eléctrica mediante generador, y 0.20% no cuenta con ningún 

sistema de energía, el déficit a cubrir es del 5.04 %. 

En telefonía fija la cobertura alcanza un 32.50% y la vivienda que no tiene este medio 

de conectividad es el 67.50%. La telefonía móvil tiene un 80.81 % de cobertura, las 

viviendas que no tiene este medio de conectividad es el 19.19 %. 

 

El resumen de las coberturas de servicios básicos, se muestra en el cuadro siguiente, 

obtenido del PDOT. 

 

Cuadro No. 63. Red vial por tipo de vía 

Etiquetas de fila 

Suma de 

Acceso al 

servicio 

Suma de 

Sin acceso 

al servicio 

Agua 78,29 -27,71 

Alcantarillado 65,13 -34,87 

Desechos 

Sólidos 87,11 -12,83 

Energía Eléctrica 94,96 -5,04 

Internet 15,75 -84,25 

Telefonía fija 32,5 -67,5 

Telefonía móvil 80,81 -19,19 

Total general 454,55 -251,39 

Acceso a servicios básicos en la Cabecera 

Parroquial Tena, incluye Muyuna (%) 
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Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Tena 2011 

8.6.4 POBLACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO 

 

Dado que la población más cercana es aquella que trabaja en el botadero, se realizó 

encuestas socioeconómicas a este grupo, para tener más información sobre este grupo. 

Los datos obtenidos se muestran a continuación. 

 

En este cantón se identificó un grupo de recicladores.  A continuación se analizará su 
situación.  La información para este grupo procede del censo levantado en el sitio de 
trabajo por el consultor a cargo del estudio. 
 
Los recicladores identificados en el botadero se encuentran entre 20 y 40 años.  En este 
rango de edad está el 81% de los entrevistados.  El 63% son mujeres.  El 75% de las 
encuestadas residen en el cantón desde hace más de tres años.  El 44% de ellas tiene 
al menos un hijo y están en Unión Libre.  El 68% de autodefine indígena. Ningún 
entrevistado se considera analfabeto. El 38% de los recicladores ha alcanzado el nivel 
primario, el 56% el secundario y el 6% el universitario. Ninguno requiere ser 
alfabetizado. Sus ingresos son menos a US$ 500,00 mensuales.  El 63% de ellos tiene 
como único ingreso el procedente de la actividad del reciclaje, mientras que el 37% 
tiene otros ingresos que provienen del Bono de Desarrollo Humano y otros trabajos, 
alguno de ellos declaro recibir dinero procedente de su jubilación. 

Gráfico No. 33. Asistencia a la escuela 

 
Fuente: Censo de los Recicladores, 2013 

Elaboración: Equipo Consultor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12%

88%

Gráfico 1.5. Asiste a la escuela

SI

NO
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Gráfico No. 34. Nivel de escolaridad alcanzado 

 
Fuente: Censo de los Recicladores, 2013 

Elaboración: Equipo Consultor 

 
El 69% de los recicladores tiene vivienda propia y el 31% vive en una vivienda alquilada. 
Para aquellos que alquilan la vivienda el egreso por este concepto es de 
aproximadamente US$150,00 mensuales. 
 
El 91% de los recicladores tiene un ingreso mensual menor a US$ 500,00 y el reciclaje 
constituye su principal ingreso, el 9% tiene un ingreso mayor al valor mencionado, sin 
que este supere los US$ 800,00. 
 
Solo para el 9% de los recicladores el arriendo constituye su principal egreso mensual, 
los demás respondieron que la vivienda era de su propiedad.  El egreso es alrededor 
del US100,00 mensuales. 
 

Gráfico No. 35. Ingresos mensuales procedentes de la actividad del reciclaje 

 
Fuente: Censo de los Recicladores, 2013 

Elaboración: Equipo Consultor 
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Gráfico No. 36. Otros Ingresos 

 
Fuente: Censo de los Recicladores, 2013 

Elaboración: Equipo Consultor 

 
El 87% de los recicladores está en la actividad desde hace más de tres años. La 
frecuencia de la venta de los materiales reciclados es todos los días.  Lo que más 
venden es PET, de hecho el 100% de los recicladores entrevistados así lo respondió.  
En cuanto a la pregunta de quién les compra hubo desconfianza en responder. 
 
El 38% de los recicladores vende entre 700 y 1000 kilogramos al mes, otro 38% vende 
entre 1001 y 1500 kilogramos al mes, el 19% vende más de 2000 kilogramos al mes.  
Hubo un porcentaje de entrevistados que no respondió. 
 

Gráfico No. 37. Tiempo en la actividad del reciclado 

 
Fuente: Censo de los Recicladores, 2013 

Elaboración: Equipo Consultor 
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Gráfico No. 38. Frecuencia de venta de los materiales reciclados 

 
Fuente: Censo de los Recicladores, 2013 

Elaboración: Equipo Consultor 

 
Con relación a la parte organizativa, no todos los recicladores respondieron, sin 
embargo la que cooperó, ninguna está asociada con otros recicladores del mismo 
material.  Todas consideran que tiene una microempresa; y, todos los recicladores del 
Tena encuestados pertenecen a la organización de recicladores Nuestro Futuro. 
 
En cuanto a las expectativas de mejorar la actividad del reciclaje, todos los 
entrevistados respondieron afirmativamente a la pregunta relacionada con la posibilidad 
de pertenecer a una organización de reciclaje; también todas están dispuestas a 
trabajar en un planta de reciclaje, si es que hay esa oportunidad.  Consideran que a 
través de la capacitación pueden mejorar la actividad, por lo tanto están dispuestos a 
entrenarse.  El horario que mejor conviene a criterio del 69% de las entrevistadas es los 
fines de semana. 
 
Todas están dispuestas a recibir contabilidad, básicamente para mejorar la 
comercialización de los productos reciclados, el 94% de los investigados así respondió.  
Apenas el 6% considera que recibir clases de contabilidad sería útil para aprovechar 
mejor el producto. 
 

9 IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DETALLADA DE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES ACTUALES Y POTENCIALES. 

 

El proceso de verificación de una interacción entre la causa (acción considerada) y su 

efecto sobre el medio ambiente (factores ambientales), se ha materializado realizando 

una marca gráfica en la celda de cruce correspondiente en la matriz causa - efecto 

desarrollada específicamente para cada etapa del proyecto, obteniéndose como 

resultado la denominada Matriz de Identificación de Impactos Ambientales.   

 

Se ha proporcionado el carácter o tipo de afectación de la interacción analizada, es 

decir, se le ha designado como de orden positivo o negativa en la siguiente cuadro: 

  

Gráfico 1.10.  Frecuencia de venta de los materiales reciclados

Todos los dìas 

Semanal 

Quincenal 

Mensual

Cuando ha acumulado suficiente 
material 
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Matriz: Causa-Efecto – Identificación de Impactos Ambientales 
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Abt1 Calidad del Aire - - - - - - - - - 9 - + - - - - 6

Abt2 Nivel sonoro - - - - - 5 - - 2

Abt3 Calidad del suelo - - - - - - 6 + - - - - 5

Abt4
Geomorfología, topografía y 

estabilidad del terreno
- - - - - 5 - - - 3

Abt5 Susceptibilidad a la erosión - - - - 4 - - - 3

Abt6 Calidad del Agua Superficial - - - - 4 + - - 3

Abt7 Calidad del agua subterránea - - - - - 5 + - - 3

0 0

Bio1 Flora Flora de interés - - - - - - 6 + - - - 4

Bio2 Fauna Fauna de interés - - - - - - 6 + - - - - 5
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La predicción de impactos ambientales, se la ejecutó valorando la importancia y 

magnitud de cada impacto  previamente identificado. 

La importancia del impacto de una acción sobre un factor se refiere a la trascendencia 

de dicha relación, al grado de influencia que de ella se deriva en términos del cómputo 

de la calidad ambiental, para lo cual se ha utilizado la información desarrollada en la 

caracterización ambiental, aplicando una metodología basada en evaluar las 

características de Extensión, Duración y Reversibilidad de cada interacción, e 

introducir factores de ponderación de acuerdo a la importancia relativa de cada 

característica.  La calificación de cada una de estas características se muestra en las 

matrices 2, 3 y 4. 

 

Las características consideradas para la valoración de la importancia, se las define de 

la manera siguiente: 

 

a) Extensión: Se refiere al área de influencia del impacto ambiental en relación con el 

entorno del proyecto 

 

b) Duración: Se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede ser temporal, 

permanente o periódica, considerando, además las implicaciones futuras o 

indirectas. 

 

c) Reversibilidad: Representa la posibilidad de reconstruir las condiciones iníciales 

una vez producido el impacto ambiental. 

 

El cálculo del valor de Importancia de cada impacto, se ha realizado utilizando la 

ecuación: 

 

Imp =   We x E + Wd x D +  Wr x R     

 

Dónde: Imp = Valor calculado de la Importancia del impacto ambiental 

E     = Valor del criterio de Extensión 

We = Peso del criterio de Extensión 

D    = Valor del criterio de Duración 

Wd = Peso del criterio de Duración 

R    = Valor del criterio de Reversibilidad 

Wr = Peso del criterio de Reversibilidad 

 

Se debe cumplir que: 

 

We + Wd + Wr = 1 
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Para el presente caso se ha definido los siguientes valores para los pesos o factores 

de ponderación: 

 

 Peso del criterio de Extensión = We = 0.30 

 Peso del criterio de Duración  = Wd = 0.40 

 Peso del criterio de Reversibilidad = Wr = 0.30 

 

La valoración de las características de cada interacción, se ha realizado en un rango 

de 1 a 10, pero sólo evaluando con los siguientes valores y en consideración con los 

criterios expuestos en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 64. Criterios de Puntuación de la Importancia y Valores Asignados 

Características 

de la  Importancia 

del Impacto 

Ambiental 

 

 

PUNTUACION DE ACUERDO A LA MAGNITUD DE LA  CARACTERISTICA 

 

1.0 2.5 5.0 7.5 10.0 

EXTENSIÓN Puntual Particular Local Generalizada Regional 

DURACIÓN Esporádica Temporal Periódica Recurrente Permanente 

REVERSIBILIDAD 
Completamente 

Reversible 

Medianamente 

Reversible 

Parcialmente 

Irreversible 

Medianamente 

Irreversible 

Completamente 

Irreversible 

Elaborado: Ing. Francisco de la Torre. Consultor Ambiental 

 

Se puede entonces deducir que el valor de la Importancia de un Impacto, fluctúa entre 

un máximo de 10 y un mínimo de 1. Se considera a un impacto que ha recibido la 

calificación de 10, como un impacto de total trascendencia y directa influencia en el 

entorno del proyecto. Los valores de Importancia que sean similares al valor de 1, 

denotan poca trascendencia y casi ninguna influencia sobre el entorno. 

 

La magnitud del impacto se refiere al grado de incidencia sobre el factor ambiental en 

el ámbito específico en que actúa, para lo cual se ha puntuado directamente en base 

al juicio técnico del grupo evaluador, manteniendo la escala de puntuación de 1 a 10 

pero sólo con los valores de 1.0, 2.5, 5.0, 7.5 y 10.0. 

 

Un impacto que se califique con magnitud 10, denota una muy alta incidencia de esa 

acción sobre la calidad ambiental del factor con el que interacciona. Los valores de 

magnitud de 1 y 2.5, son correspondientes a interacciones de poca incidencia sobre la 

calidad ambiental del factor. 

 

Un impacto ambiental se categoriza de acuerdo con sus niveles de importancia y 

magnitud, sea positivo o negativo. Para globalizar estos criterios, se ha decidido 

realizar la media geométrica de la multiplicación de los valores de importancia y 

magnitud, respetando el signo de su carácter. El resultado de esta operación se lo 

denomina Valor del Impacto y responde a la ecuación: 
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Valor del Impacto   =   ± (Imp x Mag ) ^0.5 

 

En virtud a la metodología utilizada, un impacto ambiental puede alcanzar un valor del 

impacto máximo de 10 y mínimo de 1. Los valores cercanos a 1, denotan impactos 

intranscendentes y de poca influencia en el entorno, por el contrario, valores mayores 

a 6.5 corresponden a impactos de elevada incidencia en el medio, sea estos de 

carácter positivo o negativo. 

 

El cálculo de la Importancia, Magnitud y el respectivo Valor del impacto para cada 

interacción identificada, se puede encontrar en las matrices que se muestran a 

continuación. 

 

Finalmente, con la magnitud del Valor del Impacto, se ha construido la Matriz causa - 

efecto de Resultados del Valor del Impacto. En la matriz a continuación se pueden 

apreciar los niveles de impactos por factores ambientales y por acciones 

consideradas. 
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Matriz: Causa-Efecto, Identificación de Impactos Ambientales. CALIFICACIÓN DE LA EXTENSIÓN 

 
Elaborado: Ing. Francisco de la Torre. Consultor Ambiental 

SIMBOLOGIA: 10
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Abt1 Aire Calidad del Aire 2.5 2.5 5.0 5.0 2.5 5.0 2.5 2.5 2.5 2.5 5.0 5.0 5.0 2.5 2.5

Abt2 Nivel sonoro 2.5 5.0 5.0 2.5 2.5 5.0 2.5

Abt3 Calidad del suelo 2.5 5.0 5.0 5.0 2.5 2.5 5.0 5.0 5.0 2.5 5.0

Abt4 Suelo
Geomorfología, topografía y 

estabilidad del terreno
2.5 5.0 5.0 5.0 2.5 5.0 5.0 5.0

Abt5 ABIOTICO Susceptibilidad a la erosión 5.0 5.0 5.0 2.5 5.0 5.0 5.0

Abt6 Agua Calidad del Agua Superficial 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Abt7 Calidad del agua subterránea 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Bio1 Flora Flora de interés 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 5.0 2.5 2.5 5.0

Bio2 Fauna Fauna de interés 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 5.0 5.0 2.5 2.5 5.0

Ant1 Perceptivos Vistas y paisaje 2.5 5.0 5.0 5.0 2.5 2.5 2.5 2.5 5.0 5.0 5.0 2.5 5.0

Ant2 Calidad de vida y bienestar 2.5 2.5 5.0 5.0 2.5 2.5 2.5 5.0 5.0 5.0 2.5 5.0

Ant3 BIOTICO
Salud y seguridad (accidentes 

laborales, enfermedad)
2.5 5.0 2.5 5.0 5.0 2.5 5.0 5.0 5.0 2.5 5.0 5.0 5.0

Ant4 Económicos Empleo 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
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Matriz: Causa-Efecto, Identificación de Impactos Ambientales. CALIFICACIÓN DE LA DURACIÓN 

 
Elaborado: Ing. Francisco de la Torre. Consultor Ambiental 

SIMBOLOGIA: 10
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Abt1 Aire Calidad del Aire 2.5 2.5 5.0 5.0 5.0 5.0 2.5 2.5 5.0 5.0 5.0 5.0 7.5 5.0 5.0

Abt2 Nivel sonoro 2.5 2.5 5.0 2.5 5.0 5.0 5.0

Abt3 Calidad del suelo 2.5 5.0 5.0 5.0 2.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Abt4
Geomorfología, topografía y 

estabilidad del terreno 2.5 5.0 5.0 5.0 2.5 5.0 5.0 5.0

Abt5 ABIOTICO Susceptibilidad a la erosión 5.0 5.0 5.0 2.5 5.0 5.0 5.0

Abt6 Agua Calidad del Agua Superficial 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 7.5

Abt7 Calidad del agua subterránea 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 7.5

Bio1 Flora Flora de interés 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 5.0 5.0 5.0 5.0

Bio2 Fauna Fauna de interés 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 5.0 5.0 5.0 2.5 5.0

Ant1 Perceptivos Vistas y paisaje 2.5 5.0 5.0 5.0 5.0 2.5 2.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Ant2 Calidad de vida y bienestar 2.5 5.0 5.0 5.0 2.5 2.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Ant3 BIOTICO
Salud y seguridad (accidentes 

laborales, enfermedad) 2.5 5.0 2.5 5.0 5.0 2.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Ant4 Económicos Empleo 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
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Matriz: Causa-Efecto, Identificación de Impactos Ambientales. CALIFICACIÓN DE LA REVERSIBILIDAD 

 
Elaborado: Ing. Francisco de la Torre. Consultor Ambiental 

SIMBOLOGIA: 10
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Abt1 Aire Calidad del Aire 2.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Abt2 Nivel sonoro 2.5 5.0 5.0 2.5 5.0 5.0 5.0

Abt3 Calidad del suelo 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Abt4 Suelo
Geomorfología, topografía y 

estabilidad del terreno 2.5 5.0 5.0 5.0 2.5 5.0 5.0 5.0

Abt5ABIOTICO Susceptibilidad a la erosión 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Abt6 Agua Calidad del Agua Superficial 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Abt7 Calidad del agua subterránea 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Bio1 Flora Flora de interés 2.5 5.0 5.0 5.0 2.5 2.5 5.0 2.5 2.5 5.0

Bio2 Fauna Fauna de interés 2.5 5.0 5.0 2.5 2.5 2.5 5.0 5.0 2.5 2.5 5.0

Ant1 Perceptivos Vistas y paisaje 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2.5 2.5 2.5 5.0 5.0 5.0 2.5 5.0

Ant2 Calidad de vida y bienestar 2.5 5.0 5.0 5.0 2.5 2.5 2.5 5.0 5.0 5.0 2.5 5.0

Ant3 BIOTICO
Salud y seguridad (accidentes 

laborales, enfermedad) 2.5 5.0 5.0 5.0 5.0 2.5 5.0 5.0 5.0 2.5 5.0 5.0 5.0

Ant4 Económicos Empleo 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Humanos
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Matriz: Causa-Efecto, Identificación de Impactos Ambientales. CALIFICACIÓN DE LA MAGNITUD 

 
Elaborado: Ing. Francisco de la Torre. Consultor Ambiental 

SIMBOLOGIA: 10
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Abt1 Aire Calidad del Aire 2.5 2.5 5.0 5.0 5.0 5.0 2.5 2.5 5.0 5.0 5.0 5.0 7.5 5.0 5.0

Abt2 Nivel sonoro 2.5 2.5 5.0 2.5 5.0 5.0 5.0

Abt3 Calidad del suelo 2.5 5.0 5.0 5.0 2.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Abt4
Geomorfología, topografía y estabilidad 

del terreno 2.5 5.0 5.0 5.0 2.5 5.0 5.0 5.0

Abt5 ABIOTICO Susceptibilidad a la erosión 5.0 5.0 5.0 2.5 5.0 5.0 5.0

Abt6 Calidad del Agua Superficial 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 7.5

Abt7 Calidad del agua subterránea 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 7.5

Bio1 Flora Flora de interés 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 5.0 5.0 5.0 5.0

Bio2 Fauna Fauna de interés 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 5.0 5.0 5.0 2.5 5.0

Ant1 Perceptivos Vistas y paisaje 2.5 5.0 5.0 5.0 5.0 2.5 2.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Ant2 Calidad de vida y bienestar 2.5 5.0 5.0 5.0 2.5 2.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Ant3 BIOTICO
Salud y seguridad (accidentes 

laborales, enfermedad) 2.5 5.0 2.5 5.0 5.0 2.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Ant4 Económicos Empleo 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
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Matriz: Causa-Efecto, Identificación de Impactos Ambientales. CALIFICACIÓN DE LA IMPORTANCIA 

  
Elaborado: Ing. Francisco de la Torre. Consultor Ambiental 

SIMBOLOGIA: 10
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C
on

tru
cc

io
ne

s 
pr

ov
is

io
na

le
s

D
es

br
oc

e

C
on

st
ru

cc
ió

n 
ví

a 
de

 a
cc

es
o

M
ov

im
ie

nt
o 

de
 ti

er
ra

s

A
co

pi
o 

de
 m

at
er

ia
l d

e 
co

be
rtu

ra

T
ra

sn
po

rt
e 

de
 m

at
er

ia
le

s 
de

 c
on

st
ru

cc
ió

n

C
on

st
ru

cc
ió

n 
de

 in
fra

es
tru

ct
ur

a 
y 

fa
ci

lid
ad

es

D
es

al
oj

o 
de

 m
at

er
ia

l s
ob

ra
nt

e

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

de
 m

aq
ui

na
ria

 y
 e

qu
ip

os

C
on

tro
l d

e 
ve

ct
or

es

D
es

ca
rg

a 
y 

te
nd

id
o 

de
 d

es
ec

ho
s

C
ob

er
tu

ta
 d

ia
ria

 y
 c

om
pa

ct
ac

ió
n 

de
 d

es
ec

ho
s

R
ui

do
 y

y 
V

ib
ra

ci
ón

O
lo

re
s 

y 
ga

se
s 

(V
en

til
ac

ió
n 

de
 g

as
es

)

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

de
 m

aq
ui

na
ria

 y
 e

qu
ip

os

G
en

er
ac

ió
n 

de
 li

xi
vi

ad
os

Abt1 Aire Calidad del Aire 2.5 3.3 5.0 5.0 4.3 5.0 2.5 3.3 4.3    4.3 5.0 5.0 6.0 4.3 4.3   

Abt2 Nivel sonoro 2.5  4.0   5.0 2.5  4.3      5.0  4.3    

Abt3 Calidad del suelo 3.3 5.0  5.0 5.0  3.3 4.3    5.0 5.0 5.0   4.3 5.0   

Abt4
Geomorfología, topografía y 

estabilidad del terreno
2.5  5.0 5.0 5.0  2.5      5.0 5.0 5.0      

Abt5 ABIOTICO Susceptibilidad a la erosión  5.0  5.0 5.0   3.3     5.0 5.0    5.0   

Abt6 Calidad del Agua Superficial 5.0  5.0 5.0     5.0   5.0     5.0 6.0   

Abt7 Calidad del agua subterránea 5.0  5.0 5.0   5.0  5.0   5.0     5.0 6.0   

                    

Bio1 Flora Flora de interés 2.5 3.3 3.3 3.3   2.5 2.5    5.0   3.5 3.5  5.0   

Bio2 Fauna Fauna de interés 2.5 3.3 3.3 2.5   2.5 2.5    5.0   5.0 3.5 2.5 5.0   

Ant1 Perceptivos Vistas y paisaje 3.3 5.0 5.0 5.0 4.3  2.5 2.5 3.5   5.0 5.0 5.0   3.5 5.0   

Ant2 Calidad de vida y bienestar 2.5  4.3 5.0  5.0 2.5 2.5 3.5   5.0   5.0 5.0 3.5 5.0   

Ant3 BIOTICO
Salud y seguridad (accidentes 

laborales, enfermedad)
2.5 5.0 3.3 5.0  5.0 2.5  5.0   5.0 5.0 3.5 5.0 5.0 5.0    

Ant4 Económicos Empleo 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0   5.0 5.0 5.0   5.0    

Valor del criterio de extensión = 0.30

Valor del criterio de duración = 0.40

Valor del criterio de reversibilidad = 0.30
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Matriz: Causa-Efecto, Identificación de Impactos Ambientales 

 
Elaborado: Ing. Francisco de la Torre. Consultor Ambiental

SIMBOLOGIA: -5.5
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Abt1 Aire Calidad del Aire -2.5 -2.9 -5.0 -5.0 -4.6 -5.0 -2.5 -2.9 -4.6   -34.9  -4.6 5.0 -5.0 -6.7 -4.6 -4.6   -25.5

Abt2 Nivel sonoro -2.5  -3.2   -5.0 -2.5  -4.6   -17.8    -5.0  -4.6    -9.6

Abt3 Calidad del suelo -2.9 -5.0  -5.0 -5.0  -2.9 -4.6    -25.3 5.0 -5.0 -5.0   -4.6 -5.0   -19.6

Abt4 Suelo

Geomorfología, topografía y 

estabilidad del terreno -2.5  -5.0 -5.0 -5.0  -2.5     -20.0  -5.0 -5.0 -5.0      -15.0

Abt5 ABIOTICO Susceptibilidad a la erosión  -5.0  -5.0 -5.0   -2.9    -17.9  -5.0 -5.0    -5.0   -15.0

Abt6 Agua Calidad del Agua Superficial -5.0  -5.0 -5.0     -5.0   -20.0 5.0     -5.0 -6.7   -11.7

Abt7 Calidad del agua subterránea -5.0  -5.0 -5.0   -5.0  -5.0   -25.0 5.0     -5.0 -6.7   -11.7

           0.0          0.0

Bio1 Flora Flora de interés -2.5 -2.9 -2.9 -2.9   -2.5 -2.5    -16.1 5.0   -4.2 -4.2  -5.0   -13.4

Bio2 Fauna Fauna de interés -2.5 -2.9 -2.9 -2.5   -2.5 -2.5    -15.7 5.0   -5.0 -4.2 -2.5 -5.0   -16.7           

Ant1 Perceptivos Vistas y paisaje -2.9 -5.0 -5.0 -5.0 -4.6  -2.5 -2.5 -4.2   -31.6 5.0 -5.0 -5.0   -4.2 -5.0   -19.2

Ant2 Calidad de vida y bienestar -2.5  -4.6 -5.0  -5.0 -2.5 -2.5 -4.2   -26.3 5.0   -5.0 -5.0 -4.2 -5.0   -19.2

Ant3 BIOTICO

Salud y seguridad (accidentes 

laborales, enfermedad) -2.5 -5.0 -2.9 -5.0  -5.0 -2.5  -5.0   -27.9 5.0 -5.0 -4.2 -5.0 -5.0 -5.0    -24.2

Ant4 Económicos Empleo 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0   0.0 5.0 5.0 5.0   5.0    0.0           

-33.2 -28.6 -41.3 -50.4 -24.2 -20.0 -27.9 -20.3 -32.6 0.0 0.0 -278.4 0.0 -29.6 -24.2 -34.2 -25.1 -39.7 -48.0 0.0 0.0 -200.8
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10 CATEGORIZACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES  

 

La Categorización de los impactos ambientales identificados y evaluados, se lo ha 

realizado en base al Valor del Impacto, determinado en el proceso de predicción. Se 

han conformado 4 categorías de impactos, a saber: 

 

 Altamente Significativos; 

 Significativos; 

 Despreciables; y 

 Benéficos. 

 

La categorización proporcionada a los impactos ambientales, se lo puede definir de la 

manera siguiente: 

 

 Impactos Altamente Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo 

Valor del Impacto es mayor o igual a 6.5 y corresponden a las afecciones de 

elevada incidencia sobre el factor ambiental, difícil de corregir, de extensión 

generalizada, con afección de tipo irreversible y de duración permanente. 

 

 Impactos Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del 

Impacto es menor a 6.5 pero mayor o igual a 4.5, cuyas características son: 

factibles de corrección, de extensión local y duración temporal.   

 

 Despreciables: Corresponden a todos los aquellos impactos de carácter negativo, 

con Valor del Impacto menor a 4.5. Pertenecen a esta categoría los impactos 

capaces plenamente de corrección y por ende compensados durante la ejecución 

del Plan de Manejo Ambiental, son reversibles, de duración esporádica y con 

influencia puntual. 

 

 Benéficos: Aquellos de carácter positivo que son benéficos para el  proyecto. 

 

 

11 DESCRIPCIÓN DE LAS AFECCIONES AL MEDIO AMBIENTE 

 

En el análisis de Impacto Ambiental del Relleno Sanitario para Tena durante la etapa 

de construcción se han identificado un total de 135 interacciones causa – efecto, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro No. 65. Fase de Construcción 

NUMERO DE IMPACTOS 

ALTAMENTE 

SIGNIFICATIVO 
SIGNIFICATIVO DESPRECIABLE BENÉFICO 

0 38 34 9 
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Elaborado: Ing. Francisco de la Torre. Consultor Ambiental 

 

Según esta Tabla, el 0,00% de impactos son altamente significativos; el 46,91% son 

significativos; el 41,98% son despreciables y el 11,11% son benéficos. 

 

Ponderando los valores de VIA obtenidos, las acciones de mayor afección negativa 

corresponden a: Desbroce; Construcción de la vía de acceso, Movimiento de tierras, 

Acopio de material para cobertura. 

 

Por otro lado, los factores ambientales más afectados serán: Calidad del Aire, Calidad 

de suelo, Calidad del Agua, Vistas y Paisaje. 

 

Del análisis de Impacto Ambiental del Relleno Sanitario del cantón Tena, en la etapa 

de operación se han identificado un total de 54 interacciones causa – efecto, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

Cuadro No. 66. Fase de Operación 

NUMERO DE IMPACTOS 

ALTAMENTE 

SIGNIFICATIVO 
SIGNIFICATIVO DESPRECIABLE BENÉFICO 

3 30 8 13 

Elaborado: Ing. Francisco de la Torre. Consultor Ambiental 

 

Según esta tabla, el 5,56% corresponde a impactos altamente significativos; 55,56% a 

impactos significativos; 14,81% a impactos despreciables; y, el 24,07% son impactos 

benéficos. 

 

Ponderando los valores de VIA obtenidos, las acciones de mayor afección negativa 

corresponden a: Descarga y tendido de residuos; Ruido y Vibración, Olores y Gases y 

Generación de lixiviados. 

 

Por otro lado, los factores ambientales más afectados serán, en orden de importancia: 

Calidad del Aire; Bienestar; Calidad del suelo, Calidad del Agua, Calidad de vida y 

bienestar. 

 

11.2 Afectaciones al componente Abiótico 

 

11.2.1 Aire 

 

Etapa de Construcción 
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Cuadro No. 67. Afectaciones al Aire – Etapa de construcción 

IMPACTO  Afectaciones a la Calidad del Aire 

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO  Calidad del Aire y Nivel Sonoro 

ELEMENTO CAUSAL DEL PROYECTO 

Movimiento de tierras, desbroce, acopio de material, 

construcciones provisionales, Transporte de 

Materiales. 

FASE DEL PROYECTO  Construcción 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

 El movimiento de tierras por parte de la maquinaria empleada en la fase de construcción provocará 

sobre la calidad del aire impactos ambientales significativos, como la generación de polvo a la 

atmósfera circundante.  Las emisiones de polvo son molestas para todo el personal implicado. 

El nivel sonoro se verá afectado únicamente por impactos negativos significativos. 

CARACTERIZACIÓN. INCIDENCIA 

EXTENSIÓN  Local 

DURACIÓN  Temporal 

REVERSIBILIDAD  Parcialmente irreversible 

CARACTERIZACIÓN.MAGNITUD 

 La magnitud prevista para este impacto es de mediana incidencia, dada las características de los 

trabajos a realizar y la duración de la fase de obras. 

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO  Significativo  

Elaborado: Ing. Francisco de la Torre. Consultor Ambiental 
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Etapa de Operación 

 

Cuadro No. 68.  Afectaciones al Aire – Etapa de Operación 

IMPACTO  Afectaciones a la Calidad del Aire 

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO  Calidad del Aire 

ELEMENTO CAUSAL DEL PROYECTO 

 Descarga y tendido de desechos, polvo, maquinaria 

pesada, Olores y gases. 

FASE DEL PROYECTO  Operación 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

La generación de gases y producción de olores, debido a la descomposición de la basura afectará 

significativamente la calidad del aire. 

El nivel sonoro se verá afectado únicamente por impactos negativos despreciables.  

CARACTERIZACIÓN. INCIDENCIA 

EXTENSIÓN  Local 

DURACIÓN  Periódica 

REVERSIBILIDAD  Medianamente irreversible 

CARACTERIZACIÓN.MAGNITUD 

La magnitud prevista para este impacto es de mediana incidencia, dada las características en la 

etapa de operación.  

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO  Significativo 

Elaborado: Ing. Francisco de la Torre. Consultor Ambiental 

 

11.2.2 Suelo 

 

Etapa de Construcción 

Cuadro No. 69. Afectaciones al Suelo – Etapa de construcción 

IMPACTO  Asentamiento del terreno, compactación 

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO  Calidad, estabilidad, compactación del suelo 

ELEMENTO CAUSAL DEL PROYECTO 

 Tránsito de maquinarias pesadas, obras de 

construcción. 

FASE DEL PROYECTO  Construcción 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

 La construcción del Relleno Sanitario afectará la calidad del suelo, debido al tránsito de la 

maquinaria pesada el cual es ocasionado por el movimiento de tierras, desalojo de materiales, y 

tránsito sobre el relleno. 

CARACTERIZACIÓN. INCIDENCIA 

EXTENSIÓN  Local 

DURACIÓN  Temporal 

REVERSIBILIDAD  Parcialmente irreversible 

CARACTERIZACIÓN.MAGNITUD 

La magnitud prevista para este impacto es de mediana incidencia, dada las características de los 

trabajos a realizarse.  

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO  Significativo 

Elaborado: Ing. Francisco de la Torre. Consultor Ambiental 
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Etapa de Operación 

Cuadro No. 70. Afectaciones al Suelo – Etapa de operación 

IMPACTO 

 Deterioro en la calidad del suelo, estabilidad del 

terreno. 

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO  Calidad estabilidad, compactación del suelo. 

ELEMENTO CAUSAL DEL PROYECTO Descarga y tendido de residuos, compactación. 

FASE DEL PROYECTO  Operación 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

 La disposición de residuos en las celdas diarias, impactará de manera significativa sobre el proceso 

de compactación y asentamiento del sitio; el movimiento de tierras, generación de lixiviados, 

también afectarán de manera significativa la calidad del suelo. 

CARACTERIZACIÓN. INCIDENCIA 

EXTENSIÓN  Local 

DURACIÓN  Recurrente 

REVERSIBILIDAD  Medianamente irreversible 

CARACTERIZACIÓN.MAGNITUD 

 La magnitud prevista para este impacto de de mediana incidencia. 

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO  Significativo 

Elaborado: Ing. Francisco de la Torre. Consultor Ambiental 

 

11.2.3 Agua 

 

Etapa de Construcción 

Cuadro No. 71. Afectaciones al Agua – Etapa de construcción 

IMPACTO 

 Afectación a la calidad del agua superficial y 

subterránea 

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO Calidad del agua superficial y subterránea 

ELEMENTO CAUSAL DEL PROYECTO 

 Actividades de la construcción, mantenimiento de 

maquinaria y equipos. 

FASE DEL PROYECTO  Construcción 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

La calidad del agua  se vería afectado de manera significativa por la filtración de los aceites del los 

talleres de mantenimiento de maquinaria y equipos, ocasionado por la fase de construcción del 

proyecto.  

CARACTERIZACIÓN. INCIDENCI 

EXTENSIÓN  Puntual 

DURACIÓN  Temporal 

REVERSIBILIDAD  Medianamente reversible 

CARACTERIZACIÓN.MAGNITUD 

La magnitud prevista para este impacto es de baja incidencia.  

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO  Significativo 

Elaborado: Ing. Francisco de la Torre. Consultor Ambiental 
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Etapa de Operación 

Cuadro No. 72. Afectación al Agua Subterránea en la Etapa de Operación 

IMPACTO  Afectación a la Calidad de Aguas Subterráneas 

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO  Calidad de Aguas Subterráneas 

ELEMENTO CAUSAL DEL PROYECTO 

Generación de Lixiviados, Descarga y tendido de 

desechos 

FASE DEL PROYECTO  Operación 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

Los generación de lixiviados sino se le da el respectivo tratamiento y los residuos dispuestos en el 

relleno sanitario, al entrar en contacto con el agua subterránea del sector pueden afectar su calidad, 

lo cual ocasionaría un impacto significativo. 

CARACTERIZACIÓN. INCIDENCIA 

EXTENSIÓN  Local 

DURACIÓN Temporal  

REVERSIBILIDAD  Parcialmente irreversible. 

CARACTERIZACIÓN.MAGNITUD 

La magnitud prevista para este impacto es de mediana incidencia, debido a que la zona del 

proyecto, aunque no se encuentran cerca, cuenta con cuerpos hídricos como los ríos Angamarca y 

Piñanato. 

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO Significativo 

Elaborado: Ing. Francisco de la Torre. Consultor Ambiental 

 

 

11.3 Afectaciones al Componente Biótico 

 

11.3.1 Flora 

Etapa de Construcción 

Cuadro No. 73. Afectación a la Flora Etapa de Construcción 

IMPACTO  Afecciones  la flora de interés 

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO  Flora de Interés 

ELEMENTO CAUSAL DEL PROYECTO 

 Desbroce, movimiento de tierras, acopio de material 

de cobertura 

FASE DEL PROYECTO  Construcción 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

Al encontrarse la flora del sector intervenida completamente, esta se verá afectada de manera 

despreciable. 

CARACTERIZACIÓN. INCIDENCIA 

EXTENSIÓN  Puntual 

DURACIÓN  Temporal 

REVERSIBILIDAD Parcialmente  irreversible 

CARACTERIZACIÓN.MAGNITUD 

La magnitud prevista para  este impacto es de baja incidencia, debido a que la flora de la zona del 

proyecto ya se halla afectada por el funcionamiento de una mina en épocas anteriores. 

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO  Despreciable. 
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Elaborado: Ing. Francisco de la Torre. Consultor Ambiental 

 

Etapa de Operación 

 

Cuadro No. 74. Afectación a la Flora Etapa de Operación 

IMPACTO  Afecciones sobre la flora de interés 

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO  Flora de interés 

ELEMENTO CAUSAL DEL PROYECTO Olores y Gases, Generación de lixiviados 

FASE DEL PROYECTO  Operación 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

 Los Gases, olores y generación de lixiviados generarán sobre este sector impactos cercanos a lo 

significativo, pero despreciables, porque la zona se encuentra completamente intervenida.  

CARACTERIZACIÓN. INCIDENCIA 

EXTENSIÓN  Puntual 

DURACIÓN Temporal 

REVERSIBILIDAD  Parcialmente irreversible 

CARACTERIZACIÓN.MAGNITUD 

La magnitud prevista para  este impacto es de baja incidencia, debido a que la flora de la zona del 

proyecto está intervenida. 

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO  Despreciable. 

Elaborado: Ing. Francisco de la Torre. Consultor Ambiental 

 

11.3.2 Fauna 

 

Etapa de Construcción 

Cuadro No. 75. Afectación a la Fauna Etapa de Construcción 

IMPACTO  Daños a la fauna de interés 

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO  Fauna de Interés 

ELEMENTO CAUSAL DEL PROYECTO 

 Movimiento de tierras, Transporte de maquinaria, 

actividades de la construcción. 

FASE DEL PROYECTO  Construcción 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

 En el desarrollo de esta etapa el movimiento de tierras, generará un efecto barrera sobre la fauna,  

siendo este un impacto significativo; las demás acciones generarán impactos negativos 

despreciables. 

CARACTERIZACIÓN. INCIDENCIA 

EXTENSIÓN  Local 

DURACIÓN  Temporal 

REVERSIBILIDAD  Medianamente Reversible 

CARACTERIZACIÓN.MAGNITUD 

La magnitud prevista para  este impacto es de mediana incidencia, debido a que la zona del 

proyecto es una zona intervenida. 

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO  Significativo 

Elaborado: Ing. Francisco de la Torre. Consultor Ambiental 
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Etapa de Operación 

Cuadro No. 76. Afectación a la Fauna Etapa de Operación 

IMPACTO  Afectaciones a la fauna de interés 

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO  Fauna de interés 

ELEMENTO CAUSAL DEL PROYECTO  Control de vectores, insectos y roedores 

FASE DEL PROYECTO  Operación 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

Debido al control que se realizará de vectores, insectos y roedores durante la fase de operación del 

relleno sanitario estos afectarán de manera positiva a la fauna de interés, mientras que las demás 

acciones generarán impactos negativos despreciables.  

CARACTERIZACIÓN. INCIDENCIA 

EXTENSIÓN  Local 

DURACIÓN  Periódica 

REVERSIBILIDAD  Parcialmente irreversible 

CARACTERIZACIÓN.MAGNITUD 

La magnitud prevista para  este impacto es de baja incidencia, debido a que la zona del proyecto es 

una zona intervenida, pero se prevé su recuperación.   

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO Benéfico 

Elaborado: Ing. Francisco de la Torre. Consultor Ambiental 

 

11.4 Afectaciones al Componente Antrópico 

 

11.4.1 Medio perceptual 

 

Etapa de Construcción 

 

Cuadro No. 77. Afección al Paisaje etapa de Construcción 

IMPACTO  Afecciones al paisaje 

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO  Paisaje 

ELEMENTO CAUSAL DEL PROYECTO 

 Presencia de Maquinarias, Movimiento de tierras, 

construcción de infraestructura básica, desbroce. 

FASE DEL PROYECTO  Construcción  

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

Se incorpora al entorno existente un elemento ajeno a su configuración actual (relleno sanitario)  

CARACTERIZACIÓN. INCIDENCIA 

EXTENSIÓN  Local 

DURACIÓN  Permanente 

REVERSIBILIDAD  Medianamente irreversible 

CARACTERIZACIÓN.MAGNITUD 

La unidad de paisaje a la que corresponde la zona del proyecto generará una magnitud de mediana 

incidencia, debido a que la instalación del proyecto abarcará una cuenca visual pequeña.  

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO  Significativo. 

Elaborado: Ing. Francisco de la Torre. Consultor Ambiental 
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Etapa de Operación 

Cuadro No. 78. Afección al Paisaje Etapa de Operación 

IMPACTO  Afecciones al paisaje 

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO  Paisaje 

ELEMENTO CAUSAL DEL PROYECTO 

 Disposición de residuos, Maquinaria pesada y 

equipos. 

FASE DEL PROYECTO  Operación 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

Al disponer los residuos se deteriorará el paisaje de  la zona del proyecto, generando sobre este 

factor ambiental impactos significativos.  

CARACTERIZACIÓN. INCIDENCIA 

EXTENSIÓN  Local 

DURACIÓN  Permanente 

REVERSIBILIDAD  Medianamente irreversible 

CARACTERIZACIÓN.MAGNITUD 

La unidad de paisaje a la que corresponde la zona del proyecto generará una magnitud de mediana 

incidencia, debido a que la instalación del proyecto abarcará una cuenca visual pequeña y se halla 

aislada.  

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO  Significativo 

Elaborado: Ing. Francisco de la Torre. Consultor Ambiental 

 

11.4.2 Humanos 

 

Etapa de Construcción 

 

Cuadro No. 79. Afecciones a la Calidad de Vida Etapa de Construcción 

IMPACTO 

 Afectación a la Calidad de vida, Salud y Seguridad y 

Bienestar de la población. 

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO  Calidad de vida, Salud, Seguridad, Bienestar. 

ELEMENTO CAUSAL DEL PROYECTO  Actividades de la Construcción 

FASE DEL PROYECTO  Construcción 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

Durante esta etapa del proyecto las actividades como movimiento de tierras, desbroce, transporte de 

materiales, mantenimiento de equipos causarán impactos significativos sobre los Factores 

ambientales humanos. 

CARACTERIZACIÓN. INCIDENCIA 

EXTENSIÓN  Puntual 

DURACIÓN  Temporal 

REVERSIBILIDAD  Medianamente reversible 

CARACTERIZACIÓN.MAGNITUD 

La magnitud prevista para este impacto es de mediana incidencia.   

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO  Significativos 

Elaborado: Ing. Francisco de la Torre. Consultor Ambiental 
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Etapa de Operación 

Cuadro No. 80. Afecciones a la Calidad de Vida Etapa de Operación 

IMPACTO 

 Afectación a la Calidad de vida, Salud y Seguridad y 

Bienestar de la población. 

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO  Calidad de vida, Salud, Seguridad, Bienestar 

ELEMENTO CAUSAL DEL PROYECTO 

 Descarga de desechos, olores, lixiviados, ruido y 

vibración 

FASE DEL PROYECTO  Operación 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

La disposición de residuos, los olores, lixiviados propios de la descomposición de fracción orgánica 

de la basura, además del ruido y vibración proveniente de las maquinaria pesada provocarán sobre 

estos factores ambientales impactos significativos (poblaciones cercanas) 

CARACTERIZACIÓN. INCIDENCIA 

EXTENSIÓN  Local 

DURACIÓN  Periódica 

REVERSIBILIDAD  Medianamente reversible 

CARACTERIZACIÓN.MAGNITUD 

La magnitud prevista para este impacto es de baja incidencia   

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO Significativo. 

Elaborado: Ing. Francisco de la Torre. Consultor Ambiental 

 

11.4.3 Economía y población 

 

Etapa de Construcción 

Cuadro No. 81. Efecto en La Economía de la Población Etapa de Construcción 

IMPACTO  Generación de Empleos 

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO  Empleo 

ELEMENTO CAUSAL DEL PROYECTO 

 Demanda de empleos en las diferentes fases de 

construcción 

FASE DEL PROYECTO  Construcción 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

En esta etapa del proyecto únicamente se han identificado impactos benéficos sobre los dos 

factores ambientales.  

CARACTERIZACIÓN. INCIDENCIA 

EXTENSIÓN  Regional 

DURACIÓN  Temporal 

REVERSIBILIDAD  Medianamente reversible 

CARACTERIZACIÓN.MAGNITUD 

La magnitud prevista para este impacto es de mediana incidencia y positiva. 

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO  Benéfico 

Elaborado: Ing. Francisco de la Torre. Consultor Ambiental 

 

 

Etapa de Operación 
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Cuadro No. 82. Afección a la Economía de la Población Etapa de Operación 

IMPACTO  Afectación sobre el Empleo 

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO  Empleo 

ELEMENTO CAUSAL DEL PROYECTO 

 Demanda de empleos en las diferentes fases de 

operación 

FASE DEL PROYECTO  Operación 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

Durante esta fase únicamente se ha identificado un impacto significativo sobre el empleo el cual es 

benéfico. 

CARACTERIZACIÓN. INCIDENCIA 

EXTENSIÓN  Local 

DURACIÓN  Periódica 

REVERSIBILIDAD  Medianamente Reversible 

CARACTERIZACIÓN.MAGNITUD 

La magnitud prevista para este impacto es de mediana incidencia y positivo 

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO  Benéfico 

Elaborado: Ing. Francisco de la Torre. Consultor Ambiental 

 

11.5 Conclusiones y Recomendaciones 

 

De la identificación y evaluación ambiental realizada, se desprende que todos los 

impactos negativos significativos son mitigables y/o remediables, por lo que el 

proyecto se convierte en ambientalmente viable. 

 

Ante esto, es necesario contar con un Plan de Manejo Ambiental que detalle las 

medidas de prevención y rehabilitación a ser incorporadas en los diferentes 

componentes del proyecto, para las fases de construcción y operación y 

mantenimiento del mismo. 

 

12 ANÁLISIS LEGAL E INSTITUCIONAL APLICABLE AL PROYECTO. 

 

Constitución Política de la República del Ecuador (Referéndum del 26 de 

septiembre del 2008), indica: 

 

Título II, Derechos, Capítulo II, Sección segunda (Art. 14-15), Ambiente Sano, Capítulo 

VII, Derechos de la Naturaleza (Art. 71- 74) 

 

Título VII, Régimen del Buen Vivir, Capítulo II, Biodiversidad y recursos naturales; 

Sección Primera, Naturaleza y ambiente (Art. 395, 396, 397, 398, 399), Sección 

Tercera, Patrimonio Natural y Ecosistemas (Art. 404, 405, 406, 407), Sección Sexta, 

Agua (Art. 441- 412), Sección séptima, Biosfera, ecología urbana y energías 

alternativas (Art. 415). 
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Ley de Gestión Ambiental (RO. No. 245 de 30/07/1999), establece los principios 

básicos y directrices de la política ambiental según los principios en la Declaración de 

Río de Janeiro de 1992. 

 

Art. 2.  La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación reciclaje y reutilización de desechos, 

utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a la 

cultura y prácticas tradicionales. 

 

Art. 5.  Establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un 

mecanismo de coordinación transectorial interacción y cooperación entre los ámbitos 

del sistema y subsistema de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. 

 

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

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

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

de Manejo Ambiental, cuyo rector será el precautorio. 

 

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

contar con la licencia ambiental respectiva otorgada por el Ministerio del Ramo. 

 

Texto Unificado de legislación secundaria del Ministerio del Ambiente, Libro VI 

De la Calidad Ambiental. TULSMA- (R.O. No.725 de 16 de diciembre de 2002) 

LIBRO I 

- Sistema Único de Manejo Ambiental. 

LIBRO IV  

- Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental. 

 

LIBRO VI – De la calidad ambiental: 

 

Título I:  Del Sistema Único de Manejo Ambiental  

Título IV:  Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención  y 

Control de la Contaminación Ambiental. 

Título V: Reglamento  a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y 

Control de la Contaminación de Desechos Peligrosos. 

Título VI: Régimen Nacional para la Gestión de Productos Químicos Peligrosos. 

Norma de: Calidad Ambiental y Descarga de Efluentes: Recurso Agua  

Norma de: Calidad Ambiental del Recursos Suelo y Criterios de Remediación 

para Suelos Contaminados  

Norma de: Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión. 

Norma de: Calidad del Aire Ambiente  
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Normas: Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y 

Fuentes Móviles y para Vibraciones. 

Norma de: Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos 

Sólidos no Peligrosos. 

 

Ley para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.  Decreto 

Supremo No. 374 (RO. 97 de 1976/05/31), cuyos capítulos I, II, III y IV, con sus 

respectivos artículos del 1 al 10, fueron derogados por Ley No. 37, Disposición 

General Segunda publicada en Registro Oficial 245 de 30 de julio de 1999. 

 

- Capítulo V, De la Prevención y Control de la Contaminación del Aire. 

- Capítulo VI, De la Prevención y Control de las Aguas. 

- Capítulo VII, De la Prevención y Control de la Contaminación de los Suelos. 

 

 

Reglamento De Seguridad Y Salud De Los Trabajadores Y   Mejoramiento Del 

Medio Ambiente De Trabajo  (DE 2393   RO  565: 17-nov-1986)  

Este reglamento se aplicará a toda actividad laboral puesto que su objetivo es la 

prevención, disminución o eliminación de los riesgos de trabajo y el mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo.  Se aplicará también  a todas las empresas públicas, 

según lo prescrito en su artículo 11. 

 

Los temas regulados por esta norma legal, en términos generales, hacen referencia a: 

 

TITULO I: Disposiciones generales. 

TITULO  II: Normas  relativas a las condiciones generales de los centros de 

trabajo, seguridad en el proyecto, seguridad estructural, servicios permanentes, 

instalaciones provisionales en campamentos; 

TITULO III: Regulaciones sobre máquinas, herramientas, instalaciones.    

TITULO IV: Manipulación y transporte de materiales, vehículos de carga, 

carretillas; 

TITULO V: Protección colectiva, prevención de incendios, Señales de salida, 

prevención de incendios; 

TITULO VI: Protección personal en cráneo, cara, ojos, auditivas, vías 

respiratorias y otras; 

TITULO VII: Incentivos, responsabilidades y sanciones. 

 

Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo –IESS- Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, Resolución 741. Y adicionalmente el Reglamento 

Orgánico Funcional del IESS, Resolución 021, que establece a la Dirección del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo la responsabilidad de administrar los programas de 

prevención y ejecutad acciones de reparación de los daños derivados de accidentes y 

enfermedades profesionales o de trabajo. 
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Colores, Señales y Símbolos de Seguridad: NTE INEN 439: 1984. Esta norma 

establece los colores,  señales y símbolos de seguridad, con el propósito de prevenir 

accidentes y peligros para la integridad física y salud de los trabajadores y personas 

en general que habiten en el sector del proyecto, así como para hacer frente a ciertas 

emergencias derivadas de las actividades del trabajo.  

 

Ley de Régimen Municipal: Se encuentran normas dispersas sobre la autonomía 

municipal y su capacidad legislativa nacida de la propia Constitución,  en virtud de esta 

autonomía y potestad legislativa, el Municipio ha dictado sus normas relacionadas co 

el uso del suelo las que deben ser obligatoriamente observadas y cumplidas. 

 

Adicionalmente deberá sujetarse a las disposiciones de las siguientes leyes 

nacionales: 

 

 Reforma del Código Civil, que prescribe penalizaciones por faltas ambientales. 

 Ley de cooperativas, en lo referente a trámites de expropiaciones. 

 Ley de caminos y desarrollo agrario, que rige para el área natural. 

 Legislación de seguridad del trabajo: 

o Reglamento de seguridad de los trabajadores 

o Reglamento de seguridad de la construcción en obras públicas 

 

13 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

 

13.2 Introducción 

 

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

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

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

negativos determinados como significativos. De igual forma, el Plan de Manejo 

Ambiental busca maximizar aquellos aspectos identificados como positivos durante la 

evaluación del proyecto. 

 

El Plan de Manejo Ambiental para “los estudios y diseños definitivos para la gestión 

integral de los desechos sólidos para el cantón Tena (provincia de Napo), deberá ser 

entendido como una herramienta dinámica, y por lo tanto variable en el tiempo, la cual 

deberá ser actualizada y mejorada en la medida en que la operación del futuro relleno 

sanitario lo amerite. Esto implica que el promotor del proyecto, primero durante la 

construcción y posteriormente en la operación del proyecto, deberá mantener un 

compromiso hacia el mejoramiento continuo de los aspectos socio-ambientales y sus 

impactos, que fueron identificados en el capítulo correspondiente a la Identificación de 

impactos potenciales del proyecto. 
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El Plan de Manejo Ambiental describe las acciones a tomar en cuenta para minimizar 

los impactos de las actividades inherentes al relleno sanitario y contempla los 

siguientes programas: 

 

 Programa de análisis de riesgos y de alternativas de prevención 

 Programa de mitigación de impactos 

 Programa de manejo de desechos 

 Programa de gestión de escombros 

 Programa de comunicación, capacitación y educación ambiental 

 Programa de monitoreo y seguimiento 

 Programa de relaciones comunitarias 

 Programa de seguridad y salud en el trabajo 

 Programa de contingencias 

 Programa de rehabilitación de áreas afectadas 

 Programa de abandono y entrega del área 

 

Las prioridades de este plan están orientadas hacia aquellas acciones que por su 

propia naturaleza provocan impactos ambientales definidos, los cuales han sido 

identificados y evaluados y por lo tanto requieren reducirse o mitigarse. 

 

13.3 Objetivo General 

 

El Plan de Manejo incluye un conjunto de principios, valores y normas ambientales que 

permitirán que las actividades y operaciones para el relleno sanitario, se realicen en un 

marco de respeto y armonía entre los diferentes factores ambientales, sin cuyo 

equilibrio no es posible emprender la difícil tarea del desarrollo sustentable y 

concretamente, para los siguientes objetivos específicos: 

 

 Optimizar y monitorear los procedimientos de construcción y operación, a fin de 

reducir o eliminar los potenciales procesos de generación de contaminación de los 

recursos ambientales aire, agua y el suelo. 

 Monitorear y controlar de manera sistemática los parámetros de calidad ambiental 

de emisiones y descargas, para que éstos se enmarquen en los límites permisibles 

establecidos en las normas ambientales nacionales y locales. 

 Implementar y ejecutar un proceso preventivo, controlado y optimizado de gestión 

ambientalmente adecuado de residuos, que permita minimizar los potenciales 

riesgos ambientales que estarían generando las facilidades de esta empresa. 

 Aportar con la conservación y preservación de un ambiente natural sano y libre de 

contaminación. 

 



SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
DESECHOS SÓLIDOS  

 

LCC-MAE- 003 - 2013 MARZO/2014 

 
 

   

 
206 

 

13.4 Alcance 

 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA), cuenta con el detalle de las medidas de 

mitigación y remediación que deberán ser incorporadas en los diferentes componentes 

del proyecto. 

 

Cabe mencionar que a pesar de que no todas las acciones del proyecto generarán 

impactos negativos muy significativos o significativos sobre los elementos ambientales 

considerados, el Plan de Manejo introducirá medidas tendientes a evitar al máximo 

que el medio ambiente sea afectado en el área de influencia directa del proyecto, 

además de quienes trabajarán directamente en su construcción y operación. 

 

13.5 Indicadores Ambientales 

 

13.6 Responsabilidad y Programas 

 

13.7 Metodología 

 

Una vez que se han identificado las principales acciones del proyecto que generarán 

impactos negativos sobre los diferentes elementos ambientales considerados, se ha 

procedido a elaborar el Plan de Manejo Ambiental, el mismo que permitirá evitar, 

rectificar, reducir o compensar los impactos generados. 

 

La concreción de dicho plan parte de las recomendaciones basadas en la 

caracterización ambiental y la evaluación de impactos, bajo el marco de la 

reglamentación ambiental vigente y el entorno legal específico que rige al estudio. 

 

Las condiciones de diseño y de operación del relleno también definen el tipo de 

medidas ambientales, entre las cuales se encuentran la preparación de las áreas de 

base para el relleno sanitario.   
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13.8  Estructura del Plan de Manejo Ambiental 

13.8.1 Programa de análisis de riesgos y de alternativas de prevención 
 

El  Programa de Análisis de Riesgos y Alternativas de prevención, trata de varias 

medidas de análisis y de prevención para identificar los posible impactos adversos que 

se pueden ocasionar en el proyecto, con el objetivo de crear un plan de contingencias 

que debe ser aplicado en el momento de construcción y operación cuando sea 

necesario.  

 

Este plan tiene como objetivo  

a) Identificar escenarios de riesgo 

b) Preparación para el sistema de alerta y difusión  

c) Educación, capacitación,  información y socialización del plan de contingencias  
 

Entre otros, los impactos que se producirán por efectos de estas actividades son: 

 

- Contingencias y  posibles emergencias ambientales 

Las principales medidas precautelarias que se recomienda tomar se describen en el 

cuadro a continuación: 

 

Cuadro No. 83. PROGRAMA DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y DE ALTERNATIVAS DE 
PREVENCIÓN 

PROGRAMA DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y DE ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN 

Programa de: Análisis de riesgos y de alternativas de prevención. 

Objetivos: Establecer e implementar todas las acciones, que permitan eliminar o minimizar los impactos 

provocados por el proyecto sobre los diferentes componentes ambientales. 

Lugar de aplicación 

Responsable: Contratista / Supervisor de Operaciones 

PAR-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

(meses) 

Prevención 

de Riesgos 

Contingencias y  

posibles 

emergencias 

ambientales 

Identificar los 

escenarios de 

riesgos 

Zonas marcadas 

como riesgosas 
Fotografías Trimestral 

Preparación del 

sistema de alerta y 

difusión 

Personas informadas 

acerca del sistema 

de alerta. Personas 

involucradas en el 

sistema de difusión 

Registro de 

creación de 

alertas, y difusión 

dentro de la 

empresa 

Trimestral  

Educación, 

capacitación,  

información y 

socialización del 

plan de 

contingencias 

Número de personas 

capacitadas 

Registro de 

asistencia. 

Fotografías. 

Trimestral 

Elaboración: Equipo Consultor 



SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
DESECHOS SÓLIDOS  

 

LCC-MAE- 003 - 2013 MARZO/2014 

 
 

   

 
208 

 

13.8.2 Programa de Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales 

 
El Plan de Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales, consiste en un conjunto 

de medidas de prevención y mitigación que deben aplicarse en las diferentes etapas 

del proyecto Relleno Sanitario, objeto de estudio (construcción y operación). 

 

Las medidas prevención y mitigación planteadas, tienen como objetivo primordial 

evitar la afectación y atenuar la incidencia de las diferentes actividades de los 

proyectos sobre el ambiente. 

 

Las principales medidas precautelatorias que se recomienda tomar son: 

 

Calidad del aire y emisiones de fuentes móviles 

 

Realizar actividades de tal manera que se disminuya las emisiones al aire por lo tanto se 

recomienda:  

 

 Desarrollar y todas las actividades al interior del terreno del proyecto y en lo 

posible mantener húmedo el suelo para contrarrestar el polvo que usualmente se 

produce en obras de construcción, principalmente en labores de excavación y 

depósito de materiales sueltos antes de su desalojo especialmente cuando 

existan días secos y ventosos de acuerdo a las condiciones de sequedad de los 

materiales. 

 

 El acopio de materiales con granos finos, incluyendo arcilla y áridos, se ubicarán 

en sitios adecuados dentro del predio y deberán estar protegidos con materiales 

cobertores como plásticos o lonas para evitar que la acción del viento levante 

partículas finas. En labores puntuales que provoquen la producción de partículas 

y polvo deberán tomarse las respectivas medidas para proteger a los 

trabajadores (incluyendo mascarillas y otros). 

 

 Desarrollar un plan de mantenimiento preventivo que mantenga el buen estado 

de funcionamiento de los camiones que transportan los materiales de 

construcción y los residuos con especial énfasis en la correcta calibración de las 

bombas de inyección de combustible, si son vehículos a diesel. Esta medida 

aportará muy considerablemente a la reducción de las emisiones gaseosas 

propias de motores de combustión. 

 

 Los vehículos destinados para el transporte de tierra, escombros o cualquier otro 

material que puede ser esparcido por el viento, deberán proveerse de los 

mecanismos apropiados como carpas o cubiertas de material resistente para 

garantizar el transporte seguro de dichos sólidos e impedir que se derrame en la 



SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
DESECHOS SÓLIDOS  

 

LCC-MAE- 003 - 2013 MARZO/2014 

 
 

   

 
209 

 

vía pública. El o los vehículos deberán circular a velocidades no mayores de 20 

Km/h en el área de influencia del proyecto. 

 

 Se prohibirá la quema a cielo abierto para eliminación de desperdicios y 

desechos, llantas, cauchos, plásticos, arbustos,  malezas o de otros residuos. 

 

 Se deberá ejecutar los trabajos con equipos y procedimientos constructivos que 

minimicen la emisión de contaminantes hacia la atmósfera y el contratista deberá 

controlar el uso de productos químicos tóxicos y volátiles. 

 

 Para evitar partículas en suspensión en los caminos y áreas de trabajo por el 

tráfico de vehículos se deberá esparcir agua en los caminos del predio y áreas 

de trabajo. Se recuerda que está prohibido el riego de aceite quemado para 

atenuar este efecto. 

 

 Deberá prohibirse la utilización de equipos, materiales y maquinarias que 

produzcan emisiones objetables de gases, olores o humos a la atmósfera 

durante esta etapa. 

 

Nivel sonoro 

Se considera que debido a las acciones propias de la construcción se originarán niveles 

de ruido por la utilización de cortadoras, taladros y demás equipos, sin embargo estas 

son acciones muy puntuales, necesarias e inevitables pero de carácter temporal,  y para 

esto se deberá tomar las siguientes acciones: 

 

 Elegir equipos y maquinarias que sean poco ruidosos. 

 Efectuar   mantenimiento adecuado a los equipos y maquinaria. 

 Dotar de materiales de protección auditiva al personal  que labora con 

equipos y cerca de las maquinarias que generen ruido significativo, superior 

a 80 dB. 

 

Calidad del suelo 

En lo referente a la etapa de construcción, los impactos identificados en el suelo por 

efecto de la construcción son de carácter irreversible y solamente podrán ser 

remediados una vez que se haya terminado la construcción. En este sentido se 

recomienda que para la etapa de construcción se mantenga todo el suelo, no utilizado 

por la infraestructura, con una cubierta vegetal que evite futuros procesos de erosión.  

 

A lo largo de las actividades constructivas, se mantendrán las siguientes actividades:  

 

  Recolección selectiva y desalojo de diversos tipos de residuos, así como la 

retirada de ciertos elementos constructivos (andamios, cajas, tableros de 
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madera, herramientas menores, cables, restos de plásticos etc.) 

 

 Los desechos sólidos comunes generados serán trasladados hacia el relleno 

sanitario de desechos que posteriormente deberá ser sometido  a un  

proceso de cierre técnico tomando en cuenta medidas ambientales 

convenientes para este caso. 

 

 Para evitar la contaminación del suelo y el subsuelo por el almacenamiento 

temporal de combustibles y aceites (mantenimiento de maquinaria), se 

deberá tener un estricto control de los tanques que contienen estos 

materiales, los mismos que deben estar en buenas condiciones físicas sin 

abolladuras ni fugas a fin de evitar derrames, deberá contar con la respectiva 

señalización y delimitación del área destinada para el almacenamiento, 

estarán protegidas contra la lluvia y el viento.  

 

 En el área de almacenamiento de aceites deberá contar con extintores.  

 

 Mantener señalización en el área de almacenamiento de combustibles, 

mediante letreros que señalen cuidados y prohibiciones como la de No 

Fumar. 

 

 Para el caso de que se produjeren derrames de combustible durante el 

abastecimiento, se tendrán en el área almacenada material absorbente que 

serán utilizados para controlar este tipo de situaciones. 

 

 Se debe poner especial atención en la correcta disposición de los repuestos 

de las maquinarias como filtros y desechos que contengan aceites y grasas, 

para tal efecto se ubicarán recipientes de metal que puedan ser sellados, los 

mismos que al final de la etapa de construcción serán desalojados 

reubicados por el contratista hacia otras áreas más seguras para su 

disposición final. 

 

 En relación al mantenimiento del equipo móvil y otra maquinaria, incluyendo 

lavado, deberá realizarse de tal forma que los desechos de estas 

actividades no contaminen los suelos. La ubicación de los lugares  para 

estas operaciones deberá estar delimitada, de esta manera se evita 

también que el suelo y el subsuelo del área del proyecto se contaminen. 

 

 En cualquier actividad deberá evitarse derrames de hidrocarburos y otras 

sustancias contaminantes al suelo. 
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Calidad del agua 

Durante la etapa de construcción algunas labores realizadas por los trabajadores podrán 

contaminar el agua por lo tanto se recomienda tomar en cuenta lo siguiente:  

 

 Las aguas provenientes del uso de sanitarios y duchas utilizadas por el 

personal encargado de la construcción, deberán ser conducidas 

adecuadamente hacia un pozo séptico que estará instalado en el predio del 

proyecto. 

 

 En relación con eventuales derrames de aceites y combustibles en el sitio del 

proyecto, éstos deberán ser recogidos de inmediato, retirando todo elemento 

vegetal o suelo que resultara contaminado. 

 

 En caso de derrames accidentales de concreto, asfalto, lubricantes, 

combustibles, etc., en las vías del sector, deben ser recolectados de 

inmediato y su disposición final debe hacerse en sitios autorizados. 

 

Manejo de Flora 

Durante las labores de construcción en el lugar en donde se construirá el relleno 

sanitario la destrucción de las especies será por un largo plazo y se desarrollen las 

actividades de re vegetación, pero se pueden desarrollar labores encaminadas a 

controlar el daño:  

 

 Los trabajos de limpieza y desbroce, se limitarán al área física, indispensable 

para los trabajos de construcción y deberán realizarse en forma tal que 

causen el mínimo daño posible en zonas aledañas, para lo cual se procederá 

a demarcar mediante estacas y marcas bien definidas, por lo tanto el 

desbroce de la vegetación no sobrepasará los límites del proyecto. 

 

 A fin de establecer una cobertura boscosa en el área de influencia directa, se 

realizará la reforestación con especies nativas de la región, se realizará la 

plantación en los lugares que puedan efectuarse. 

 

 El contratista deberá controlar el desbroce de vegetación, restringiendo el 

corte innecesario fuera de la franja máxima establecida, mediante la 

implementación de señales guías. 

 

Manejo de Fauna 

Para proteger los animales del sector se recomienda lo siguiente:  

 

 Los empleados y trabajadores del contratista no podrán capturar o acosar los 
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animales silvestres existentes en la zona. 

 

 Durante las labores constructivas el contratista realizará el rescate sobre 

cualquier especie mediante el reingreso de los animales a su propio hábitat. 

 

 En este sentido el contratista implementara señales de tipo informativo y 

preventivo en sitios estratégicos a fin de preservar la flora y fauna del sector. 

 

Paisaje 

 Durante la construcción del proyecto, se deberá prohibir la descarga o la 

acumulación de materiales de construcción en las afueras del terreno del 

proyecto. 

 

 Complementariamente, durante la construcción y operación, se sugiere 

prohibir el parqueo de vehículos pesados al exterior de la vía principal de 

acceso. 

Cuadro No. 84. PLAN DE MITIGACIÓN DE IMAPCTOS 

PLAN DE MITIGACIÓN DE IMAPCTOS 

Programa de: Mitigación de Impactos 

Objetivos: Evitar la afectación y atenuar la incidencia de las diferentes actividades de los proyectos 

sobre el ambiente. 

Lugar de aplicación:  

Responsable: Contratista  

PMI-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

(meses) 

Calidad de aire 

y emisiones de 

fuentes móviles 

Contaminación 

del aire por 

emisiones de 

fuentes móviles 

Mantener el suelo 

húmedo 

Existencia de polvo 

en la atmosfera a 

200 m del lugar de 

trabajo 

Verificar el riego a 

una rata de 

aplicación entre 

0.90 y los 3.5 

litros por metro 

cuadrado.  

Registrado en 

Libro de Obra. 

Fotografías  

Diario 

Daños causados 

al personal de 

trabajo por 

partículas de 

polvo levantadas 

y contaminación 

del aire 

Proporcionar al 

personal el 

equipo de 

protección 

personal 

adecuado para 

realizar las 

actividades dentro 

del sitio 

Número de personas 

trabajando en el sitio 

de disposición final 

Registro de 

compra de equipo 

de protección 

personal  

 

Fotografías de 

personal 

utilizando el 

equipo de 

protección 

personal 

Mensual 

Nivel Sonoro 
Afectación a la 

comunidad y a la 

Medición de 

equipos a una 

Niveles de ruido 

superiores a los 75 

Registro de 

monitoreo de 
Mensual 
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fauna del predio 

por 

contaminación 

auditiva 

distancia de 50 m 

y verificar que los 

niveles de ruido 

se hallen  bajo los 

75 dB. En caso  

de superar los 75 

DB,  deberán ser 

movilizados a los 

talleres 

DB ruido mediante la 

utilización de 

sonómetro. 

Fotografías 

Calidad del 

suelo 

Contaminación, 

erosión y 

compactación del 

suelo 

Prevenir y evitar 

derrames de 

hidrocarburos, 

aceites, grasas, y 

otras sustancias 

contaminantes, 

construyendo 

cubetos de 

contención 

alrededor de los 

depósitos 

Verificación del 

estado de los 

cubetos construidos  

Registro de 

mantenimiento y 

revisión de 

cubetos. 

Fotografías 

Mensual 

A todo el suelo 

que no esté 

siendo utilizado 

por la 

infraestructura, 

colocar cobertura 

vegetal 

% de hectáreas no 

utilizadas para 

disposición final que 

han sido cubiertas 

con vegetación 

Registro de flora 

comprada para 

sembrar. 

Fotografías 

Semestral 

Desalojo y 

depósito de 

materiales 

excavados 

Acondicionar 

escombreras y 

recuperar el sitio 

con reforestación 

Cantidad de material 

desalojado / material 

existente  

Registro de 

material 

desalojado. 

Fotografías 

Mensual  

Calidad de agua 

Contaminación 

de fuentes 

hídricas 

Evitar derrames 

accidentales de 

sustancias 

contaminantes 

% de derrames o 

accidentes que han 

ocurrido  

Registro de 

resultados del 

laboratorio que 

realizó el 

monitoreo de 

agua, verificando 

el cumplimiento 

de la norma 

ambiental vigente 

Mensual  

Manejo de flora 

Destrucción de 

las especies de 

flora del área del 

proyecto 

Delimitar con 

estacas y marcas 

bien definidas la 

zona de trabajo 

para que el daño 

a la vegetación no 

sobrepase los 

límites del 

proyecto 

Metraje total 

delimitado con 

cerramiento 

Registro de 

compra de 

estacas o marcas 

para cerramiento. 

Fotografías 

Semestral 

Paisaje 
Contaminación 

visual 

Prohibir 

descargas o 

acumulación de 

materiales en las 

Número de letreros/ 

señalización 

colocada 

Registro de 

compra de 

elementos de 

señalización. 

Anual 
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afueras del 

terreno del 

proyecto 

Fotografías  

Equipos y 

maquinaria 

Daño a equipos y 

maquinaria por 

mal uso 

Evitar que los 

vehículos no 

excedan los 

pesos por eje 

máximos 

autorizados 

Viajes de volquetas 

con volumen 

permitido / total de 

viajes de material  

Registro de 

pesaje 
Diario 

Mantenimiento 

periódico de 

maquinaria 

Número de 

camiones/ 

maquinaria sometida 

a mantenimiento 

Registro de 

mantenimiento de 

toda la 

maquinaria 

operando en el 

proyecto. 

Fotografías 

Anual 

Funcionamiento 

de 

Campamento y 

Bodegas 

Derrames de 

combustibles, 

control sanitario, 

incendios 

Colocar cubetos 

para material que 

deba ser 

guardado y 

proporcionar 

extintores en 

todas los 

campamentos y 

bodegas 

Unidades 

instaladas/previstas 

Registro de 

compra de 

extintores. 

Fotografías 

Semestral  

Elaboración: Equipo Consultor 

 

13.8.3 Programa de Manejo de Desechos 

 

El plan de manejo de desechos establece las directrices para el adecuado manejo de 

cualquier residuo generado por las actividades ejecutadas durante la etapa 

constructiva y/u operativa del proyecto, y cuya aplicación  será  realizada directamente 

por la Compañía Constructora, supervisada por Fiscalización, y cuyo seguimiento lo 

darán los promotores del proyecto, responsables de la aplicación del Plan de Manejo 

Ambiental. 

 

Bajo el plan para manejo de desechos,  se dará seguimiento a los flujos de desechos y 

mantendrá un inventario de los mismos. Cada desecho será identificado según sus 

características, tratamiento y la disposición que se vaya a dar. 

 

La prevención de la contaminación es la práctica de reducir o eliminar las descargas 

contaminantes al aire, agua o suelo, lo cual incluye: 

 

 Uso de productos ecológicamente aceptables, cambios en los procesos y 

prácticas industriales en la medida aplicable, utilización de tecnologías más 

limpias, reducciones en las fuentes, reutilización beneficiosa, reciclaje, 

minimización de desechos y prácticas apropiadas de manejo, tratamiento y 

disposición final. 
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 La prevención de la contaminación requiere un mejoramiento continuo en las 

prácticas de operación. 

 

El plan de manejo de desechos tiene como objetivo mitigar los impactos relacionados 

con los desechos generados a causa del desarrollo de las actividades del proyecto. 

Con este plan se busca disminuir los impactos relacionados con el almacenamiento, 

tratamiento, y disposición de desechos sólidos; así como reducir la magnitud de dichos 

impactos relacionados con las descargas de desechos líquidos.  

 

El manejo adecuado para los desechos implica mantener una secuencia integral de 

éstos desde su generación hasta la disposición final y capacitar a todo el personal 

para que participen y colaboren en este procedimiento.  

 

Las principales actividades que se desarrollan se detallan a continuación: 

 

Manejo y transporte de desechos  

 

Es importante que previo al inicio de las labores constructivas se realice una 

evaluación de los lugares de desalojo de los desechos en el sector y una vez 

identificados proceder a trazar rutas, horarios y frecuencias para el transporte de los 

mismos. El programa previsto debe incluir, entre otras, las siguientes medidas: 

 

 El personal en contacto con los desechos debe estar provisto de equipo de 

protección personal adecuado a sus funciones. 

 Asegurar que durante el transporte de los desechos se cuente con un toldo de 

protección. 

 Asegurar el mantenimiento apropiado de los vehículos de transporte. 

 La gestión de los desechos se realizará por empresas que cuentan con los 

permisos autorizaciones por parte de entidades competentes y equipo 

necesario. 

 Los residuos de productos químicos deberán manipularse y transportarse 

conforme lo establezca la respectiva MSDN; los contenedores deberán estar 

debidamente rotulados identificando el tipo de producto contenido y aviso de 

seguridad. 

 

Manejo de Desechos Sólidos 

 

 Se deberá contar con basureros dentro de las instalaciones del relleno a fin de 

recolectar la basura producida por los trabajadores que ahí laboran, de preferencia 

se colocarán basureros para realizar una recolección separada de los desechos. 

 La construcción de las celdas diarias deberá seguir las especificaciones estipuladas 

en el diseño del relleno y el manual de operación y mantenimiento. 
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Manejo de Desechos Líquidos 

 

 A fin de neutralizar los impactos negativos que se producirían por la generación de 

lixiviados, será obligatoria la implementación de la planta de tratamiento de los 

mismos, estipulada en los diseños. 

 Los trabajadores asignados al relleno, durante la jornada de trabajo, 

obligatoriamente deberán realizar sus necesidades biológicas en la letrina prevista 

dentro de los diseños del relleno sanitario.  

 

Manejo de Desechos hospitalarios 

 

Los residuos sólidos hospitalarios serán transportados de manera independiente al 

relleno sanitario para ser tratados a través de un Autoclave, en donde los residuos 

pasan por un proceso de incineración para ser esterilizados y posteriormente 

dispuestos en el mismo relleno sanitario del Municipio.  

 

 

Desechos con hidrocarburos 
 

Estos desechos consisten de trapos, liencillos, cartones, papeles, etc., impregnados 

con aceites de hidrocarburo.  En general este tipo de desecho se generará durante las 

actividades de mantenimiento de equipos y maquinarias que se realizaren dentro del 

área del proyecto. 

 

Las medidas de mitigación propuesta son: 

 

 Se deberá implementar procedimientos de segregación de los desechos 

contaminados con hidrocarburos. 

 Se deberá identificar sitios destinados para el almacenamiento temporal de 

éste tipo de desechos. 

 Se deberá concienciar al personal sobre la correcta disposición de los 

desechos contaminados con hidrocarburos. 

 Se deberá entregar estos desechos a un gestor tecnificado de residuos, para 

esto recurrirá al listado de Gestores registrados en el Ministerio del Ambiente. 

 

Las áreas de construcción, campamentos e instalaciones auxiliares, deberán 

conservarse en forma ordenada y estar limpias.  

Cuadro No. 85. Programa MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA MANEJO DE DESECHOS 

Programa de: Manejo de Desechos 

Objetivos: Establecer directrices para el manejo adecuado de residuos generados por actividades 

ejecutadas durante la etapa de construcción/operación del proyecto.  

Mitigar los impactos relacionados con los desechos generados a causa del desarrollo de las actividades 

PMD-01 
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del proyecto 

Lugar de aplicación: 

Responsable: Contratista 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZOS 

Manejo de 

desechos 

sólidos 

Contaminación de 

aire, suelo, agua, 

contaminación 

visual, afectación a 

la población, 

trabajadores, flora 

y fauna del área 

del proyecto por 

mal manejo de 

desechos  

 

Contar con 

basureros dentro 

de las 

instalaciones del 

proyecto 

Unidades colocadas en 

el área del proyecto. % 

de desechos sólidos 

generados. % de 

desechos sólidos 

entregados a gestores 

calificados en caso de 

ser necesario 

Registro de 

compra de 

basureros / 

contenedores u 

otros recipientes 

para colocar los 

desechos sólidos 

producidos. 

Fotografías. 

Registro de pesaje 

de desechos 

sólidos. 

Registro de 

entrega de 

desechos a 

gestores 

calificados. 

Mensual 

Manejo de 

desechos 

líquidos 

Implementar 

planta de 

tratamiento junto 

con medición 

periódica de 

efluentes 

% de concentración de 

los parámetros 

ambientales medidos 

en las descargas 

líquidas 

Registro de 

laboratorio con 

cumplimento de 

parámetros dentro 

de la norma 

vigente 

Mensual 

Utilización de 

letrinas por parte 

del personal 

trabajando en el 

proyecto 

Número de unidades 

(letrinas) 

proporcionadas 

Registro de 

compra de 

letrinas. 

Fotografías 

Diaria 

Desechos 

con 

hidrocarburos 

Identificar y 

destinar sitios 

para el 

almacenamiento 

temporal de 

desechos con 

hidrocarburos 

Unidades colocadas 

para el 

almacenamiento 

Registro de 

compra. 

Fotografías 

Semestral 

Concientización al 

personal sobre la 

disposición 

correcta de 

desechos 

contaminados con 

hidrocarburos 

Número de personas 

capacitadas 

Número de 

personas 

capacitadas 

 

Registro de 

asistencia. 

Fotografías 

Semestral 

Manejo de 
desechos 
hospitalarios 

Disponer todos 
los residuos 
hospitalarios 

previo tratamiento 
de Autoclave 

Toneladas de residuos 
hospitalarios 

recolectados/Toneladas 
de residuos tratados en 

el Autoclave 

Registro de 
pesajes, 

fotografías. 
Mensual 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

13.8.4 Programa de Gestión de Escombros 
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Cuadro No. 86. PROGRAMA DE GESTIÓN DE ESCOMBROS 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE ESCOMBROS 

Programa de: Gestión de escombros  

Objetivos: Establecer directrices para el manejo adecuado de escombros generados por 

actividades ejecutadas durante la etapa de construcción/operación del proyecto.  

Mitigar los impactos relacionados con los escombros generados a causa del desarrollo de 

las actividades del proyecto. 

Lugar de aplicación 

Responsable: Contratista 

PGE-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

(meses) 

Generación de 

escombros en 

la construcción 

de la celda 

emergente 

Contaminación 

visual, 

afectación al 

paisaje, flora, 

fauna y 

población 

aledaña 

Contar con 

contenedores 

adecuados 

para colocar 

los escombros 

generados, en 

un área 

específica 

dentro de la 

delimitación 

determinada 

para el 

proyecto 

Unidades 

instaladas 

destinadas al 

almacenamiento 

de escombros 

Registro de 

compra de 

contenedores. 

Fotografías 

Semestral 

Señalización 

de sitios 

destinados 

para la 

disposición 

final de 

escombros 

Número de 

letreros 

colocados 

Registro de 

compra de 

material de 

señalización. 

Fotografías 

Semestral 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

13.8.5 Programa de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 

 

El plan de comunicación, capacitación y educación ambiental tiene como objetivo 

mantener un canal de comunicación permanente con la comunidad; adicionalmente, 

colaborar con programas dirigidos a la comunidad y desarrollar nuevos proyectos en 

base a necesidades que se determinen como importantes para su calidad de vida, 

asegurando así la comunicación directa con todos los que intervienen en el desarrollo 

del proyecto.  

 

Esta acción conlleva la ejecución de un conjunto de actividades cuya finalidad es la de 

fortalecer el conocimiento y respecto por el patrimonio natural y el involucramiento de 

los habitantes que serán beneficiados por la obra. 
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Las actividades propuestas estarán dirigidas hacia dos puntos focales de la obra: 

 

 La población directamente involucrada con la obra y demás actores sociales 

que se localizan dentro del área de influencia. 

 

 El personal técnico y obrero que está en contacto permanente con las labores 

de construcción de la obra, personal de operación, y el ambiente. 
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Población 

Su proceso de ejecución debe iniciarse 15 días antes del arranque de las obras y ser 

continuo hasta la finalización de la construcción. 

 

Para el efecto se deberá considerar las siguientes tareas mínimas: 

 

- Charlas de concienciación, dirigidas a los habitantes de las zonas aledañas al 

proyecto. 

 

- Estas charlas desarrollarán temas relativos al proyecto y su vinculación con el 

ambiente tales como: 

 

- El entorno que rodea a la obra y su íntima interrelación con sus habitantes. 

 

- Los principales impactos ambientales de la obra y sus correspondientes 

medidas de mitigación. 

 

- Beneficios sociales y ambientales que tendrá la construcción del nuevo 

sistema. 

 

- Cómo cuidar la obra una vez que ha terminado los trabajos de construcción. 

La temática será diseñada y ejecutada por profesionales con suficiente experiencia en 

manejo de recursos naturales, desarrollo comunitario y comunicación social.  La 

duración de estas charlas será de un mínimo de 60 minutos. 

 

Personal 

Las charlas de educación ambiental, tienen por objetivo capacitar al personal del 

constructor y al de la fiscalización sobre como ejecutar las labores a fin de conservar la 

seguridad personal y el medio ambiente. 

 

En este sentido, se deberá considerar las siguientes acciones: 

 

 Las charlas tendrán una duración de 60 minutos y los temas a tratar 

deberán ser muy concretos, prácticos y de fácil comprensión.  Las 

charlas deben ser diseñadas por profesionales vinculados al área 

ambiental. 

 

 Las charlas se sustentarán con afiches e instructivos, de acuerdo a lo 

expresado en el numeral anterior. 
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Así mismo, las charlas de educación ambiental, tienen por objetivo capacitar al 

personal del constructor y/u operador sobre como ejecutar las labores a fin de 

conservar la seguridad personal y el medio ambiente. 

Las charlas tendrán una duración de 60 minutos y los temas a tratar deberán ser muy 

concretos, prácticos y de fácil comprensión.  Las charlas deben ser diseñadas por 

profesionales vinculados al área ambiental. 

 

Cuadro No. 87. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Programa de: Comunicación, capacitación y educación ambiental  

Objetivos:  

Lugar de aplicación 

Responsable: 

PCC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

(meses) 

Responsabilidad 

ambiental/social 

Desentendimiento y 

desacuerdo por parte 

de la población frente 

a la ejecución del 

proyecto por falta de 

comunicación 

Charlas de 

concientización 

dirigidas a los 

habitantes de la 

zona aledaña al 

proyecto 

Número de 

personas 

capacitadas 

Registro de 

asistencia a las 

charlas. Fotografías 

Semestral 

Afectaciones 

ambientales y de 

seguridad 

ocupacional por parte 

del personal que 

trabaja en el proyecto 

por falta de 

comunicación, y 

capacitación 

Charlas de 

capacitación de 

manejo de 

maquinaria, 

funcionamiento de 

equipos, 

procedimientos, 

parámetros, 

medidas de 

seguridad y 

educación 

ambiental 

Número de 

trabajadores 

capacitados 

Registro de 

asistencia a las 

charlas 

Fotografías 

Manuales de 

operación. 

Semestral 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

13.8.6 Programa de monitoreo y seguimiento: 

 

El presente programa ha sido propuesto con la finalidad de realizar el 

seguimiento y monitoreo de la aplicación oportuna y adecuada de las medidas 

propuestas en el plan de manejo ambiental para la etapa de construcción y 

funcionamiento del relleno sanitario del municipio de Tena. 

 

Los responsables del monitoreo de las medidas planteadas en el plan de manejo 

ambiental durante la fase de construcción serán el profesional o empresa constructora 

y sus subcontratados para este fin. 
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El alcance de supervisión que tendrá este plan serán todas las actividades que 

se desarrollen al interior del área destinada para este proyecto. Por lo tanto se ha 

obtenido las siguientes medidas a cumplirse con relación a las actividades del 

proyecto:  

 

Monitoreo de Material Particulado. 

 

Se mantendrá una supervisión diaria de las acciones encaminadas a mitigar los 

impactos relacionados con la generación de material particulado proveniente de los 

materiales para la construcción almacenados temporalmente en el predio, o 

transportados en camiones y volquetas, mediante la verificación de que se mantengan 

cubiertos con lonas. 

 

Monitoreo de Gases Emitidos 

 

Se deberán realizar monitoreos periódicos de emisión de gases, determinando niveles 

de alerta si es que la concentración del metano está entre el 5-15%, para evitar o 

atenuar el riesgo de explosión de gases y garantizar que los elementos contaminantes 

sean eliminados por incineración. 

 

Monitoreo y Control de Olores.  

 

La administración y creación del relleno sanitario para asegurarse de cumplir con los 

límites máximos permisibles de olores deberá realizar un monitoreo de control 

mensual a fin de presentar los resultados del mismo y verificar el cumplimiento. 

 

Adicionalmente se deberá efectuar encuesta de opinión a los moradores de los barrios 

aledaños al área donde se desarrolla el proyecto sobre la incidencia de olores. 

 

De esta forma se obtendrán reportes mensuales de estos resultados que serán 

entregados al administrador del proyecto para que analice y plantee las estrategias de 

mejoramiento en caso de ser necesario. 

 

Monitoreo de Ruido 

 

Para el monitoreo del ruido en el sitio  Relleno Sanitario de Tena y su área de 

influencia se deberá tomar en cuenta la norma establecida en el Texto Unificado de la 

Legislación Secundaria, Medio Ambiente. 

 

Las mediciones de ruido ambiente se efectuaran una vez cada  seis meses y se 

elaborará informes con los resultados tabulados, registrándose niveles de ruido 

promedio,  máximo y mínimo. 
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Estos reportes de monitoreo de ruido serán enviados a la autoridad ambiental local. 

 

Monitoreo de la Maquinaria Utilizada. 

 

Semanalmente se verificará las condiciones de operación del equipo y maquinaria de 

construcción que empleen combustibles para su funcionamiento, de manera que se 

determine oportunamente la necesidad de un trabajo de mantenimiento. 

 

Monitoreo de Lixiviados  

 

El plan se orienta hacia el monitoreo de los lixiviados que serán tratados en el sitio del 

relleno sanitario, originados por la descomposición de los desechos.  

 

Se realizará el monitoreo de los efluentes cada 15 días durante el período de puesta 

en marcha, y luego durante el período de operación del relleno sanitario, la frecuencia 

de muestreo será mensual, a fin de monitorear y evaluar el sistema de tratamiento de 

los líquidos lixiviados, en lo que respecta a la calidad de los efluentes. 

 

Además es necesario que se cuente con un programa de control de calidad en el 

laboratorio para asegurar la generación de datos confiables. La toma de muestras, su 

almacenamiento, análisis de laboratorio e informes deberán ser de acuerdo a las 

normas INEN y en concordancia con normas internacionalmente aceptadas. 

 

Cuando se toman las muestras, éstas deben ser perfectamente identificadas y se debe 

tomar información de lo siguiente: 

 

 Código de muestra 

 Fecha 

 Hora de muestreo 

 Ubicación del punto de muestreo (en la salida de la planta de tratamiento) 

 Persona que muestrea 

 Temperatura del agua medida en el sitio 

 

Las muestras deberán ser almacenadas en un cooler con hielo para preservarlas, en 

el caso de ser necesario, de otro modo las muestras deberán ser trasladas de 

inmediato al laboratorio. 

 

Cuando las muestras lleguen al laboratorio deberán ser mantenidas igualmente en 

refrigeración y registradas cronológicamente en un cuaderno de registro. Los 

resultados de los análisis deberán ser transcritos en duplicado en hoja suelta en el 

mismo cuaderno. Esta hoja deberá contener la siguiente información. 
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 Número de la muestra y fecha, ubicación lo más específica del punto de 

muestreo y nombre de quien tomó la muestra. 

 Nombre del analista de laboratorio y firma 

 Método de análisis 

 Diluciones usadas si es pertinente 

 Las unidades apropiadas 

 Todos los cálculos y comentarios pertinentes 

 

Todos los datos deberán ser archivados y respaldados en una computadora y los 

datos deberán ser sistematizados mediante la elaboración de tablas para ilustrar 

ciertos parámetros de interés y agrupados de manera adecuada para su publicación. 

 

A continuación se presentan los parámetros principales que deberá ser monitoreado,  

 

 Color 

 Olor 

 pH 

 Temperatura 

 Sólidos totales 

 Sólidos volátiles 

 Alcalinidad 

 Cloruros 

 Hierro 

 Cobre 

 Plomo 

 Zinc 

 DBO5 

 DQO 

 Coliformes Totales 

 Coliformes Fecales 

 

Monitoreo de Suelo 

 

Con el fin de controlar el impacto que está recibiendo el recurso suelo del área del 

proyecto se hará un muestreo del mismo para poder comparar las condiciones 

iniciales del mismo y las condiciones en la fase de construcción y funcionamiento del 

relleno sanitario. 
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Monitoreo de Plagas y Roedores. 

 

Para verificar el control de plagas y roedores la administración del relleno sanitario 

deberá realizar monitoreos mensuales con el fin de presentar los resultados de 

efectividad de las acciones tomadas para la regulación de estas plagas. 

 

Se deberán realizar reportes mensuales de los resultados que serán entregados al 

administrador del relleno sanitario para que los analice y se planten las estrategias de 

mejoramiento en caso de ser necesario. 

 

Seguimiento a los procesos 

 

Luego de cada año de aplicación del plan de monitoreo y seguimiento se debe 

elaborar un informe final. Este informe contendrá los datos recogidos de las hojas de 

control de cada una de las fases del proceso bajo control ambiental.  

 

Se deberá establecer un programa de mantenimiento preventivo de equipos y 

maquinarias operativas, de control contra incendios y generar programas de educación 

ambiental de los trabajadores de la empresa. 

 

Se deberá realizar auditorías ambientales de cumplimiento, efectuadas por un grupo 

consultor en forma periódica para evaluar la observancia de las obligaciones para con 

la Autoridad Ambiental Nacional y Local conforme lo establecido en la Normativa 

Ambiental Vigente. 

 

El cuadro a continuación muestra  la matriz de seguimiento.  

 

Cuadro No. 88. PROGRAMA MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Programa de: Monitoreo y seguimiento  

Objetivo: Prevenir impactos ambientales generadas por las actividades del proyecto mediante el 

seguimiento de las mismas y el monitoreo periódico para evaluar los impactos que están siendo 

producido.  

Lugar de Aplicación:  

Responsable: Contratista  

PMS-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

(meses) 

Calidad del aire 

y de emisiones 

de fuentes 

móviles 

Contaminación 

atmosférica por 

material 

particulado. 

Monitoreo de 

material 

particulado 

Porcentaje de 

material 

particulado en 

el aire 

Reportes de 

Monitoreo 

Ambiental 

emitidos al MAE. 

 

Resultados de 

Laboratorio de 

descargas 

líquidas, 

Semestral 

Contaminación 

atmosférica por 

emisión de gases 

producidos en el 

relleno sanitario y 

Monitoreo de 

emisión de Gases 

Parámetros de 

calidad de aire 

dentro de los 

límites 

permisibles 

Mensual 
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por la maquinaria 

pesada. 

emisiones 

gaseosas y ruido 

ambiente. 

 

Contaminación 

del aire por 

olores 

desagradables  

producidos por 

los desechos en 

descomposición. 

Monitoreo y 

Control de Olores 

Parámetros de 

olores dentro de 

los límites 

máximos 

permisibles. 

Mensual 

Nivel Sonoro 

Afección a la 

flora, fauna y 

poblaciones 

cercanas al 

relleno sanitario 

por 

contaminación 

auditiva. 

Monitoreo de 

Ruido 

Niveles de ruido 

superiores a los 

75 DB 

Reportes de 

Monitoreo 

Ambiental 

emitidos al MAE. 

 

Resultados de 

ruido tomado 

mediante un 

sonómetro. 

 

Mensual 

Calidad de 

fuentes de 

agua. 

Afección a la 

calidad del agua 

superficial y 

subterránea por 

actividades y 

generación de 

lixiviados. 

Monitoreo de 

estado de la 

maquinaria 

utilizada. 

Toda la 

maquinaria 

utilizada se 

encuentra en 

buen estado. 

Reportes 

realizados por un 

mecánico 

autorizado. 

Mensual 

Monitoreo de 

Lixiviados 

Parámetros que 

cumplen con los 

límites 

permisibles 

Reportes de 

Monitoreo 

Ambiental 

emitidos al MAE. 

 

Resultados de 

Laboratorio de 

descargas 

líquidas, 

emisiones 

gaseosas y ruido 

ambiente. 

Mensual 

Calidad, 

estabilidad, 

compactación 

del suelo 

Asentamiento del 

terreno, 

compactación 

Monitoreo de 

suelo. 

Parámetros de 

contaminación  

y erosión del 

suelo a causa 

de transito de 

maquinaria 

pesada. 

Resultados de 

laboratorio. 
Semestral 

Plagas y 

Roedores. 

Presencia de 

roedores y plagas 

en la zona del 

proyecto. 

Monitoreo de 

presencia de 

plagas y roedores. 

Presencia de 

plagas y 

roedores en la 

zona 

Registro de 

plagas y roedores 
Mensual 

Elaboración: Equipo Consultor 

  

13.8.7 Programa de relaciones comunitarias: 

 

El programa de relaciones comunitarias se define como el trabajo con la población civil 

para evitar controversias o reclamos que puedan tener efecto negativo sobre el 

proyecto. Es un esfuerzo coordinado entre el municipio, como operador del relleno 

sanitario, y la población circundante a fin lograr un adecuado entendimiento entre las 

partes y anticiparse a cualquier problema que pueda poner en riesgo el proyecto. 
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El objetivo general del Programa de Relaciones Comunitarias (PRC) es identificar, 

entender y manejar los aspectos sociales claves en relación al Proyecto, a fin de 

regular las relaciones entre pobladores de las zonas dentro del área de influencia al 

Proyecto y la Municipalidad del cantón.  

 

Objetivos Específicos  

 Difundir la importancia que tiene para la comunidad, la construcción del proyecto, 

en el ámbito de la salud y condiciones de vida del sector.  

 Mantener informada a los actores directos, sobre el avance del proyecto en todas 

sus etapas.  

 

Las relaciones con la población incorporan aspectos esenciales como la información a 

la población como base para la estrategia de trabajo que acompañarán a las tareas de 

construcción y operación del proyecto.  Dentro de esto se considerará además lo 

previsto en el Decreto Ejecutivo No. 1040 del 22 abril del 2008, que reglamenta los 

mecanismos de participación social establecidos en el artículo 28 de la Ley de Gestión 

Ambiental. 

 

En este marco se define un conjunto de prioridades sobre las cuales el proyecto debe 

ofrecer respuestas concretas a la población. Por lo tanto, se requerirá un acercamiento 

permanente con la misma. 

 

Su proceso de ejecución se inicia con la presentación pública del EIA y continuará y 

clausura del relleno sanitario. 

 

Independientemente del proceso de presentación pública, se deberá considerar: 

 

 Charlas de concienciación, dirigidas a los habitantes de las zonas aledañas al 

proyecto, la temática será diseñada y ejecutada por profesionales con suficiente 

experiencia en manejo de recursos naturales, desarrollo comunitario y 

comunicación social. 

 Se deberá tomar en cuenta la opinión de la población en relación a la presencia del 

relleno sanitario. 

 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO  

El contenido del plan de relaciones comunitarias que se propone se muestra en la 

siguiente tabla, en la cual están compiladas todas las medidas para seguir creando 

vínculos con la comunidad. En dicha tabla se describe tanto la medida propuesta, 

como los respectivos indicadores de cumplimiento y medios de verificación, 

adicionalmente se establece la frecuencia de aplicación. 
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Cuadro No. 89. PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Programa de: Relaciones Comunitarias  

Objetivo: Reducir en lo posible el número de accidentes y enfermedades de trabajadores y 

pobladores con lo que aumenta la productividad y la eficiencia del trabajo, además se obtiene 

bienestar y seguridad para el personal, así como alargar la vida útil de los equipos. 

Lugar de Aplicación: 

Responsable: Contratista 

PRC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

(meses) 

Población 

Desinformada. 

Situaciones de 

riesgo para la 

población 

cercana. 

Charlas de 

información 

sobre el proyecto 

a realizarse y 

explicación de 

riesgos. 

100% de la 

comunidad 

cercana 

informada sobre 

los temas 

relacionados al 

relleno sanitario. 

Hojas de 

asistencia a las 

charlas 

realizadas. 

 

Fotografías. 

Charlas a 

realizar 

antes de 

iniciar el 

proyecto. 

Desconocimiento 

de la población 

sobre los 

beneficios del 

proyecto. 

Realizar cursos y 

talleres de 

capacitación, con 

la finalidad de 

impartir 

conocimientos 

acerca de 

bondades y 

beneficios del 

proyecto. 

 

% de la 

población que 

conoce sobre el 

proyecto a 

realizarse. 

Registros de 

capacitación 
Semestral 

Personal 

Capacitado 

Desconocimiento 

por parte del 

personal sobre 

temas 

ambientales y 

seguridad. 

Realizar en forma 

periódica 

capacitación 

ambiental y de 

seguridad para el 

personal. 

% del personal 

capacitado en 

temas 

ambientales 

Registros de 

capacitación 
Semestral 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

13.8.8 Programa de seguridad y salud en el trabajo: 

 

En lo referente a seguridad industrial, los responsables de la obra durante la etapa de 

construcción principalmente, debe aplicar medidas de seguridad como es la dotación 

de equipo de protección personal, cambios y reposición de los equipos deteriorados o 

desgastados, medidas para la prevención de accidentes, entre otros. Sin embargo, es 

necesario reforzar y complementar estas medidas, por lo cual se establecen los 

siguientes procedimientos:  

 

 Todo el personal que trabaje en la obra, previo a su ingreso recibirá una inducción 

sobre el trabajo a realizar, las medidas de protección de la salud, seguridad y 
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ambiente, además se le dotará del equipo de protección personal respectivo, 

dependiendo de su función en la obra.  

 

 Todo el personal debe ser capacitado sobre medidas de seguridad e higiene 

industrial, procedimientos, prácticas apropiadas para el manejo de productos 

aditivos, y de maquinaria.  

 

 Se debe implementar una señalización adecuada para la seguridad del personal, y 

de emergencia en todas las áreas del proyecto permita identificar las zonas que 

requieran de equipo de protección personal específico, zonas donde exista riesgo 

de accidentes (almacenamiento de productos químicos, combustibles, entre 

otros).  

 

 Se provee de equipo de protección personal (EPP) adecuado con el propósito de 

minimizar la exposición a los riesgos ocupacionales y mecánicos de los 

trabajadores de acuerdo a la actividad desarrollada, además se impartirá la 

capacitación para el uso correcto y su mantenimiento.  

 

 El jefe de obra controlará continuamente el uso adecuado del equipo de 

protección personal.  

 

 El equipo de protección personal incluirá: cascos y gafas de seguridad, máscaras, 

mascarillas de eficiencia contra el polvo, orejeras o implementos que permitan la 

conservación auditiva, guantes, botas de seguridad, ropa para la protección 

apropiada, dependiendo de la función del trabajador.  

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO  

 

 Los trabajos eléctricos serán ejecutados por personal calificado quienes deberán 

tomar las seguridades correspondientes como no portar joyas y objetos metálicos 

que sean conductores de electricidad y usar guantes adecuados y equipo de 

protección adecuado. Todas las instalaciones eléctricas deberán estar 

apropiadamente instaladas y conectadas a tierra.  

 

 De producirse algún accidente, se elaborará registros de reportes e 

investigaciones de incidentes y accidentes que servirán para su evaluación y 

análisis y toma de medidas preventivas y correctivas.  

 

Sistema de detección y protección contra incendios  

 

Respecto de la implementación de equipos contra incendios, de acuerdo a las 

características de la operación del proyecto se implementarán extintores en sitios de 

fácil acceso, con su respectiva rotulación e instrucciones rápidas de uso.  
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Salud Ocupacional  

 

Este programa comprende la identificación del buen estado de salud del trabajador 

previo su ingreso al proyecto constructivo, lo cual permite reducir el riesgo de 

accidentes.  

 

En el caso que comprometa la salud del trabajador y requiera de una atención médica 

especializada, será trasladado de manera oportuna al hospital o centro médico que 

disponga del equipamiento necesario para el tratamiento.  

 

Para la atención de accidentes laborales se dispone de un botiquín de primeros 

auxilios, que incluya materiales para alivio de lesiones y/o quemaduras, excluyendo 

medicamentos de inyección e ingestión.  

 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO  

 

En la siguiente tabla se hace una compilación de todas las medidas contenidas en el 

programa de contingencias , en dicha tabla se describe tanto la medida propuesta, 

como los respectivos indicadores de cumplimiento y medios de verificación, 

adicionalmente se establece la frecuencia de aplicación. 

 

Cuadro No. 90. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Programa de: Seguridad y Salud en el trabajo 

Objetivo: Reducir en lo posible el número de accidentes y enfermedades de trabajadores para aumentar 

la productividad y la eficiencia del trabajo, además mantener bienestar y seguridad para el personal. 

Lugar de Aplicación: 

Responsable: Contratista 

PSS-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

(meses) 

Salud 

Ocupacional 

Manifestación de 

enfermedades  

relacionadas con el 

relleno sanitario. 

Exámenes médicos 

para constatar su 

óptimo estado de 

salud. 

% de 

trabajadores sin 

cuadros médicos 

desfavorables. 

Registros 

Médicos 
Semestral 

Seguridad 

del Personal 

 

Manifestación de 

eventos de emergencia 

por uso inadecuado de 

equipos de seguridad, 

irresponsabilidad del 

personal o falta de 

equipos en caso de 

una emergencia. 

Dotación de 

seguridad industrial, 

implementos o 

sistemas apropiados 

para que el personal 

que esté laborando 

pueda cumplir de 

forma segura y 

eficientemente sus 

tareas. 

% de 

trabajadores que 

cuentan con el 

equipo 

seguridad. 

Registro de 

equipos de 

seguridad. 

Semestral 

Taller de capacitación 

en temas de 

seguridad laboral a 

fin de evitar 

% del personal 

capacitado en 

seguridad laboral 

 

Registros de las 

capacitaciones. 

 

Fotografías. 

Mensual 
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accidentes, lesiones 

o enfermedades del 

personal contratado y 

cumplir con las 

normativas vigentes 

Colocación de un 

botiquín de primeros 

auxilios e 

implementos básicos 

para cubrir 

atenciones 

emergentes 

Número de 

botiquines 

existentes. 

Inventario de 

Botiquines 
Mensual 

Instalación y 

ubicación de 

extintores en sitios de 

fácil acceso, con su 

respectiva rotulación 

e instrucciones 

rápidas de uso. 

Número de 

extintores 

existentes. 

Inventario de 

extintores. 
Mensual 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

13.8.9 Programa de contingencias: 

 

Este programa ha sido diseñado para afrontar situaciones de emergencia provocadas 

por eventos de carácter antropogénico tales como incendios, entre otros.  

 

Para ello se contará con un equipo preparado que será liderado por los 

administradores, que esté entrenado y que sea capaz de responder con prontitud ante 

cualquier emergencia. Los recursos materiales necesarios se mantendrán de una 

forma permanente y en sitios fácilmente accesibles.  

 

Procedimiento en Caso de Incendios  

 

El Proyecto de relleno sanitario municipal de Tena contará con un procedimiento 

adecuado a ser aplicado en el caso de producirse una situación de incendio y de igual 

forma estará suficientemente dotada del equipamiento necesario para afrontar 

eficientemente una situación de esta clase. Un procedimiento en caso de incendios, 

debe considerar los siguientes aspectos:  

 

La persona que detecta la situación de emergencia comunicará inmediatamente al 

administrador del proyecto, y luego se dará la voz de alarma al personal para la 

evacuación inmediata del sitio del flagelo. Una vez dada la voz de alarma al personal, 

el responsable del proyecto procederá a evaluar la magnitud del incendio y determinar 

si es necesaria la intervención de medios externos de auxilio como el Cuerpo de 

Bomberos.  

 

Si se considera necesario, se notificará del siniestro al Cuerpo de Bomberos y demás 

cuerpos externos de auxilio. Para realizarlo se dispondrá en forma inmediata de los 
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números telefónicos importantes, los cuales estarán ubicados en un sitio 

perfectamente visible y conocido por todos los empleados.  

 

Si la magnitud del incendio no es mayor y puede ser controlado por medios internos, 

sin exponer a los trabajadores a daños físicos, se procederá a hacerlo, considerando 

las siguientes observaciones:  

 

 Todo el personal que intentará controlar el incendio estará provisto del equipo e 

implementos de seguridad adecuada, el cual estará ubicado en un sitio accesible y 

de conocimiento general.  

 

 Todos los propietarios y trabajadores estarán capacitados en el uso correcto de los 

equipos antes detallados.  

 

 Todos los trabajadores estarán capacitados para desconectar el suministro de 

energía eléctrica de las instalaciones de forma que cualquier persona lo haga 

inmediatamente después de detectado el siniestro. Esta medida contribuirá a 

minimizar el riesgo de cortocircuitos o posible propagación del fuego.  

 

 Una vez apagado el incendio se vigilará el área del flagelo durante un tiempo 

prudencial a fin de controlar cualquier vestigio de reinicio del fuego. El control y 

evaluación permanente de los equipos de seguridad y los implementos de 

protección personal, gabinetes, extintores y sistema de detección de incendios 

estará a cargo de los propietarios los cuales realizarán controles mensuales. 

 

Remediación de Suelos Contaminados por Combustibles y/o Químicos  

 

En caso de producirse contaminación de suelos antes de realizar la remediación se 

aplicará lo siguiente:  

 

 Aislar las áreas en las cuales exista presencia de combustible y/o químicos 

derramados, con cintas o estacas y colocar letreros de seguridad.  

 

 Caracterización del derrame considerando lo establecido en el Libro VI del 

TULSMA.  

 

 Realizar el almacenamiento temporal de residuos de acuerdo a lo estipulado en el 

Programa de manejo de Desechos.  

 

 Realizar la caracterización físico-química de los residuos, para establecer la 

tecnología más adecuada, segura y barata para su disposición final.  
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Procedimiento en Caso de Alerta de Inundaciones  

 

En caso de existir una alerta de alguna inundación, se actuará apegados a lo 

establecido en el plan de contingencias aprobado por el COE cantonal y demás 

instituciones de apoyo. 

 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO  

 

En la siguiente tabla se hace una compilación de todas las medidas contenidas en el 

programa de contingencias , en dicha tabla se describe tanto la medida propuesta, 

como los respectivos indicadores de cumplimiento y medios de verificación, 

adicionalmente se establece la frecuencia de aplicación. 

 

Cuadro No. 91. PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

Programa de: Contingencias 

Objetivo: Establecer medidas de emergencia para obtener una respuesta rápida y eficaz por 

parte del personal, ya sean obreros, técnicos y/o administrativos ante eventos que generen 

riesgos a la salud humana, instalaciones físicas, maquinaria y equipos y al ambiente. 

Lugar de Aplicación: 

Responsable: Contratista 

PDC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

(meses) 

Riesgos 

Naturales y 

Antropogénicos 

Pérdidas 

materiales y 

humanas por 

falta de planes 

de emergencia 

ante riesgos 

naturales y 

atropogénicos 

que puedan 

presentarse en 

la zona de 

trabajo.  

Identificación del 

escenario de 

riesgos. 

Documentación 

dentro de cada 

etapa del plan 

 

% de riesgos 

identificados 

 

% de personas 

capacitadas 

 

% de personal 

socializados 

 

Registro 

señalado los 

posibles 

escenarios de 

riesgo. 

Semestral 

Preparación del 

sistema de alerta 

y difusión 

Fotografías de 

la señalización 

instalada en el 

área de trabajo. 

Mensual 

Educación, 

capacitación y 

socialización del 

plan de 

contingencia a 

todos los 

trabajadores 

sobre los 

procedimientos 

frente a una 

emergencia, 

números de 

contacto, 

simulacros de 

incendios, 

localización de 

Registro de 

charlas y 

capacitaciones. 

 

Fotografías. 

Mensual 
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salidas de 

emergencia y 

rutas de escape. 

Establecimiento 

de un grupo 

operativo de 

emergencia. 

Registro de 

grupos 

operativos 

definidos. 

Semestral 

Heridos a causa 

de falta de 

equipos 

necesarios 

durante una 

emergencia. 

Control y 

evaluación 

permanente de 

los equipos de 

seguridad y los 

implementos de 

protección 

personal. 

 

% de equipos 

de seguridad y 

protección 

personal  

 

 

Inventario de 

equipos de 

seguridad. 

 

Fotografías del 

personal 

haciendo uso 

del equipo de 

seguridad. 

Mensual 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

13.8.10 Programa de rehabilitación de áreas afectadas. 

 

El presente programa ha sido propuesto con la finalidad de realizar el seguimiento y 

control de la aplicación oportuna y adecuada de las medidas propuestas en el plan de 

manejo ambiental para recuperar aquellas áreas que podrían ser degradadas por la 

implantación del proyecto.  

 

Durante la implementación del proyecto, se evitará al máximo hacer cambios al 

ambiente y provocar cualquier deterioro. Sin embargo, cualquier actividad humana que 

se desarrolle en un ambiente frágil, producirá cambios o posibles afecciones, las 

cuales serán rehabilitadas mediante la ejecución de este plan, que tiene como 

propósito presentar varias medidas aplicables para la mitigación de los posibles 

impactos que se podrían suscitar.  

 

El acondicionamiento paisajístico cumple las funciones de elemento integrador entre el 

relleno sanitario y el ambiente intervenido. 

 

Este elemento ambiental, influye en la visión global de quienes circulan por las 

inmediaciones del proyecto y en su integración total con el entorno que ha sido 

disturbado. 

 

Este trabajo comprenderá la realización de todas las obras que fueren necesarias 

para, en forma preventiva, conservar y mejorar el paisaje dentro de la zona del 

proyecto, las cuales están enfocadas a tareas de que se facilite la poblamiento de las 

especies vegetales de la zona. 

 

El programa de integración paisajístico contará como mínimo con la ejecución de las 

siguientes tareas: 
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 Crear una cortina vegetal en los linderos del terreno con especies arbóreas y 

arbustivas. El objetivo de este programa se encamina a impedir la vista externa 

al área de operación del relleno sanitario, al mismo tiempo servirá de cortina de 

vientos. 

 Realizar la cobertura vegetal de las áreas rellenadas con residuos sólidos. El 

objetivo de este programa se encamina a: recuperar el paisaje natural; y dar 

estabilidad a los depósitos. Ello se logrará con el establecimiento y manejo de 

una cobertura herbácea. 

 Formación de taludes respetando las pendientes recomendadas en estabilidad, 

los cuales también se deben dar cobertura vegetal. 

 Los sitios a considerar y que requieren mayor atención paisajística y visual 

serán las áreas ocupadas por instalaciones temporales y zonas de depósito de 

material de cobertura, alrededor de la cual en lo posible se creará una pantalla 

con especies arbustivas. 

 Cubrir con material de cobertura y compactar toda la superficie. 

 Cubrir toda el área intervenida con suelo vegetal original. 

 Se deberá construir cunetas y canales de drenaje a fin de evitar la erosión del 

suelo hasta que la vegetación pueda fijarse. 

 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO  

 

En la siguiente tabla se hace una compilación de todas las medidas contenidas en el 

programa de Rehabilitación de áreas afectadas , en dicha tabla se describe tanto la 

medida propuesta, como los respectivos indicadores de cumplimiento y medios de 

verificación, adicionalmente se establece la frecuencia de aplicación. 

 

Cuadro No. 92. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

Programa de: Rehabilitación de Áreas afectadas 

Objetivo: Recuperar el área que se ha sido impactada por las actividades del proyecto.  

Lugar de Aplicación: 

Responsable: Contratista 

PDC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

(meses) 

Recuperación 

de la 

vegetación de 

la zona. 

Desforestación a 

causa del 

relleno sanitario 

Desarrollar 

campañas anuales 

de reforestación en 

las áreas de mayor 

afectación. 

Nº de especies 

sembradas  

Registro de 

campañas de 

reforestación 

 

Fotografías  

Anuales  

Realizar actividades 

mensuales de riego 

y cuidado de las 

especies 

Nº de especies 

regadas  

 

Registro de las 

actividades de 

riego. 

Mensual 
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sembradas.  

Fotografías  

Realizar un 

mantenimiento y 

control de las 

especies 

sembradas. 

Nº de especies en 

control  

Registro de las 

actividades de 

control de las 

especies 

sembradas  

 

Fotografías  

Semestral  

Recursos 

Naturales 

Contaminación 

de recursos 

agua y suelo. 

Aislar las áreas en 

las cuales exista 

presencia de 

combustible y/o 

químicos 

derramados, con 

cintas o estacas y 

colocar letreros de 

seguridad.  

Áreas aisladas o 

específicas para 

maquinaria que 

use gasolina o 

químicos  

Registro de 

áreas  

Específicas.  

 

Fotografías. 

Semestral 

Contaminación 

ambiental 

Realizar el 

almacenamiento 

temporal de 

residuos de acuerdo 

a lo estipulado en el 

Plan de manejo de 

Desechos. 

Área para el 

almacenamiento 

temporal. 

Registro de área. 

 

Fotografías 

Semestral 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

 

13.8.11 Programa de Compensación 

 

El presente programa ha sido propuesto con la finalidad de compensar a la población 

cercana al proyecto, el cual comprenderá la realización de obras que fueran 

necesarias.  

 

El programa de compensación contará como mínimo con la ejecución de las siguientes 

tareas: 

 

 Mejoramiento de las vías y aceras existentes  

 Mejoramiento de los parques existentes alrededor del relleno sanitario  

 Reubicación de la población cercana al proyecto 

 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO  

 

En la siguiente tabla se hace una compilación de todas las medidas contenidas en el 

programa de compensación, en dicha tabla se describe tanto la medida propuesta, 

como los respectivos indicadores de cumplimiento y medios de verificación, 

adicionalmente se establece la frecuencia de aplicación. 
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PROGRAMA DE COMPENSACIÓN  

Programa de: Compensación  

Objetivo: Compensar a la población cercana al proyecto.  

Lugar de Aplicación: 

Responsable: Contratista 

PC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

(meses) 

Mejoramiento 

de las vías y 

aceras 

existentes  

 

Positivo  

Realizar el 

mejoramiento 

de las vías 

existentes  

Km de vías 

adecuadas  
Fotografías  

Durante 

del 

ejecución 

del 

proyecto  

Mejoramiento 

de los parques 

existentes 

alrededor del 

relleno sanitario  

 

Positivo 

Realizar el 

mejoramiento y 

adecuación de 

los parques 

aledaños al 

proyecto 

Cantidad de 

parque 

mejorados  

Fotografías 

Durante 

del 

ejecución 

del 

proyecto 

Reubicación de 

la población 

cercana al 

proyecto 

 

Positivo 

Reubicar a la 

población 

cercana al 

proyecto  

Nº de  personas 

reubicadas  
Fotografías 

Al inicio 

del 

proyecto  

Elaboración: Equipo Consultor 

 

13.8.12 Programa de abandono y entrega del área: 

 

El plan de abandono o cierre  del Relleno Sanitario del cantón Tena comprende el 

cese de las operaciones en dicha instalación y además el conjunto de actividades que 

deberán ejecutarse, para devolver a su estado inicial las zonas intervenidas por la 

construcción y operación del proyecto durante su vida útil.  

 

El diseño del Programa comprende la adopción de medidas de prevención de impacto 

y de riesgo, en la etapa de cierre y abandono definitivo del sistema construido al 

término de su vida útil. 

Las acciones de implementación del plan propuesto, abarcan toda el área de 

incidencia directa del proyecto, y las áreas indirectas que mediante estudios y análisis 

técnicos, se determine que hayan sido afectadas por la construcción y operación del 

mismo.  
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De determinarse que un componente del entorno se encuentra afectado, por 

actividades pasadas, se procederá a efectuar una investigación en detalle en el sitio, y 

en la cual se recomendarán los trabajos necesarios de remediación y recuperación del 

recurso afectado. 

 

Manejo de escombros 

La etapa de abandono de las instalaciones, consistirá principalmente en el 

desmantelamiento, de la infraestructura y retiro de las estructuras civiles de las 

diversas áreas de bodegas,  oficinas,  entre otros. 

 

Los residuos a generarse consistirán mayoritariamente de estructuras civiles, tales 

como paredes, techos, etc. 

 

Los desechos de demolición de estructuras podrán ser retirados del sitio o ser 

utilizados como material de relleno. 

 

Investigación previa al abandono del proyecto 

 

La investigación en el sitio será el procedimiento principal a ejecutar por el 

responsable del relleno sanitario, previo al cierre u otras actividades comunitarias. 

 

La investigación se enfocará en determinar la ausencia o afectación de suelos, 

subsuelos y aguas subterráneas que afecten el posterior uso del suelo así como su 

valor comercial. 

 

El alcance de los trabajos será definido en base a una evaluación ambiental inicial de 

las condiciones del sitio al momento de efectuarse el abandono de la instalación. La 

evaluación inicial comprenderá la revisión y análisis de la siguiente información: 

 

 Uso pasado, manejo de desechos sólidos y tratamiento de lixiviados. 

 Prácticas pasadas de manejo y eliminación de residuos. 

 Eventos pasados, tales como derrames de combustibles o lixiviados. 

 Descripción de instalaciones de drenaje de aguas lluvias, aguas servidas. 

 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO  

En la siguiente tabla se hace una compilación de todas las medidas contenidas en el 

programa de Rehabilitación de áreas afectadas , en dicha tabla se describe tanto la 

medida propuesta, como los respectivos indicadores de cumplimiento y medios de 

verificación, adicionalmente se establece la frecuencia de aplicación. 
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Cuadro No. 93. PROGRAMA DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

PROGRAMA DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

Programa de: Abandono y entrega del área 

Objetivo: Establecer acciones para Minimizar los riesgos a la salud humana, reducir los 

impactos por las operaciones del relleno sanitario, recuperar recursos naturales y paisaje de 

la zona. 

Lugar de Aplicación: 

Responsable: Contratista 

PDC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

(meses) 

Limpieza del 

área del 

proyecto 

Contaminación 

de recursos 

naturales por 

presencia de 

maquinaria y 

desechos 

sólidos y 

líquidos 

Desmontaje y  

desmovilización 

de equipos y 

facilidades de 

las obras.  

Área totalmente 

despejada de 

equipos y 

facilidades de 

obra. 

Registro de 

desmontaje. 

Final del 

proyecto 

Recolección y 

limpieza de 

desechos 

sólidos y 

líquidos. 

Área totalmente 

limpia y libre de 

desechos. 

Registro de 

limpieza. 

Final del 

proyecto 

Recuperación 

de la 

vegetación  

Deforestación y 

suelos 

parcialmente 

infértiles.  

Se realizará el 

esparcimiento 

del suelo 

vegetal a fin de 

facilitar 

procesos de 

revegetación 

futura.  

% de suelo 

rehabilitado 

Registro de área 

recuperada  

Final del 

proyecto 

Iniciar un 

programa de 

revegetación del 

sitio. 

Área 

revegetada. 

Registro del área 

que fue 

revegetada 

Final del 

proyecto 

Elaboración: Equipo Consultor 
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14 CRONOGRAMA 

Cuadro No. 94 Cronograma valorado Etapa de Construcción 

PROYECTO: RELLENO SANITARIO DEL GAD TENA 
       

CRONOGRAMA VALORADO 
       

No. PROGRAMA CONSTRUCCION 

    PRECIO  MESES 

    TOTAL 1 2 3 4 5 6 

1 Prevención y control de la contaminación 34.000,00             

         5.666,67     5.666,67     5.666,67     5.666,67     5.666,67     5.666,67  

2 Contigencias 2.560,00             

      2560,00           

3 Comunicación, capacitaciòn y educación   1.920,00             

        960,00     960,00   

4 Seguridad industrial y salud ocupacional  22.280,00             

      11140,00 11140,00         

5 Desechos sólidos  3.050,00             

      1525,00     1525,00     

6 Geión de escombros 6.300,00             

        6300,00         

7 Relaciones comunitarias 800,00             

      400,00       400,00   

8 Reforestación de áreas afectadas  7.950,00             

              3975,00 3975,00 

9 Cierre y abandono        2.000,00              

      

 
        2000,00 

10 Monitoreo ambiental 20.500,00             

 
  

 
  4100,00 4100,00 4100,00 4100,00 4100,00 

 
Total  101.360,00 21.291,67 28.166,67 9.766,67 11.291,67 15.101,67 15.741,67 

 
% Costo  100% 21% 28% 10% 11% 15% 16% 

 
Total Acumulado (PMA)      21.291,7     49.458,3     59.225,0     70.516,7     85.618,3   101.360,0  

 
% Acumulado   21% 49% 58% 70% 84% 100% 

Elaboración: Equipo Consultor 
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Cuadro No. 95. Cronograma valorado Etapa de Operación 

PROYECTO: RELLENO SANITARIO 
DEL GAD TENA 

                COSTOS DE LAS MEDIDAS 
AMBIENTALES 

                

                  No
. PROGRAMA OPERACIÓN 

  
PRECIO AÑOS 

         

  
TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
Prevención y control de la 

contaminación 50.000,00 
               

   
3.333,33 3.333,33 

3.333,3
3 

3.333,3
3 

3.333,3
3 

3.333,3
3 

3.333,3
3 

3.333,3
3 3.333,33 

3.333,3
3 

3.333,3
3 

3.333,3
3 

3.333,3
3 

3.333,3
3 

3.333,3
3 

2 Contigencias 5.200,00 
               

   
1733,33 

     
1733,33 

     
1733,33 

  

3 
Comunicación, capacitaciòn y 

educación 5.200,00 
               

    
1040,00 

  
1040,00 

  
1040,00 

  
1040,00 

  
1040,00 

 

4 
Seguridad industrial y salud 

ocupacional 25.950,00 

               

   
4325,00 4325,00 

    
4325,00 4325,00 

  
4325,00 4325,00 

   5 Desechos sólidos 1.050,00 
               

      
350,00 

   
350,00 

   
350,00 

   6 Geión de escombros 0,00 
               

                  7 Relaciones comunitarias 30.255,00 
               

   
3781,88 

 
3781,88 

 
3781,88 

 
3781,88 

 
3781,88 

 
3781,88 

 
3781,88 

 
3781,88 

8 Reforestación de áreas afectadas 49.500,00 

               

       
9900,00 9900,00 

    
9900,00 9900,00 

  
9900,00 

9 Cierre y abandono 2.000,00 

               

                 

2.000,0
0 

10 Monitoreo ambiental 27.100,00 
               

   
1806,67 1806,67 1806,67 1806,67 1806,67 1806,67 1806,67 1806,67 1806,67 1806,67 1806,67 1806,67 1806,67 1806,67 1806,67 

 
Total 196.255,00 

14.980,2
1 10.505,00 

8.921,8
8 

5.490,0
0 

19.861,
88 

15.040,
00 

14.980,
21 

10.855,
00 8.921,88 

5.140,0
0 

24.186,
88 

19.715,
00 

10.655,
21 

6.180,0
0 

20.821,
88 

 
% Costo 100% 8% 5% 5% 3% 10% 8% 8% 6% 5% 3% 12% 10% 5% 3% 11% 

 
Total Acumulado (PMA) 

 
14.980,2 25.485,2 

34.407,
1 

39.897,
1 

59.759,
0 

74.799,
0 

89.779,
2 

100.634
,2 

109.556,
0 

114.696
,0 

138.882
,9 

158.597
,9 

169.253
,1 

175.433
,1 

196.255
,0 

 
% Acumulado 

 
8% 13% 18% 20% 30% 38% 46% 51% 56% 58% 71% 81% 86% 89% 100% 
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Cuadro No. 96. Cronograma valorado Relleno Sanitario 

CRONOGRAMA VALORADO  

         PROYECTO : RELLENO SANITARIO SHALCANA 
         FECHA : 29/05/2014 
         PROPIETARIO : GAD TENA 
         

     

mes 

DESCRIPCION PRECIO TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

VIA DE INGRESO 1 89.641.69 89.641.69                 

CERRAMIENTO DEL TERRENO 1 10.679.48 5.339.74 5.339.74               

CASETA DE CONTROL 30 M2 Y PESAJE 15.822.39 7.911.20 7.911.20               

CISTERNA CASETA DE GUARDIANIA 1.653.15   1.653.15               

BASCULA ANALOGA DE  40 TONELADAS 51.256.89 8.542.82 8.542.82 8.542.82 8.542.82 8.542.82 8.542.82       

OFICINA 6.697.30     6.697.30             

FOSA SEPTICA 943.30     943.30             

AREA DE RECICLAJE GALPON 480 M2 143.152.68 15.905.85 15.905.85 15.905.85 15.905.85 15.905.85 15.905.85 15.905.85 15.905.85 15.905.85 

CISTERNA AGUA POTABLE RECICLAJE 1.653.15       1.653.15           

COMPOSTAJE -  PLATAFORMA - 4000M2 GEOTEXTIL GEOMEMBRANA 
1.5MM 89.214.96 9.912.77 9.912.77 9.912.77 9.912.77 9.912.77 9.912.77 9.912.77 9.912.77 9.912.77 

CELDAS RESIDUOS HOSPITALARIOS 5 UNIDADES 9.129.81         1.825.96 1.825.96 1.825.96 1.825.96 1.825.96 

MOVIMIENTO DE TIERRAS RELLENO (PLATAFORMA RECICLAJE 
OFICINAS) 903.156.38 

100.350.7
1 

100.350.7
1 

100.350.7
1 

100.350.7
1 

100.350.7
1 100.350.71 100.350.71 100.350.71 100.350.71 

CUNETAS DE CORONACION PERIMETRALES 84.151.31 9.350.15 9.350.15 9.350.15 9.350.15 9.350.15 9.350.15 9.350.15 9.350.15 9.350.15 

CONSTRUCCION DE CHIMENEAS 2.177.28 241.92 241.92 241.92 241.92 241.92 241.92 241.92 241.92 241.92 

CIERRE RELLENO. 145.089.90 16.121.10 16.121.10 16.121.10 16.121.10 16.121.10 16.121.10 16.121.10 16.121.10 16.121.10 

DRENAJES LIXIVIADOS. 30.355.01         6.071.00 6.071.00 6.071.00 6.071.00 6.071.00 

PLANTA TIPO MODULO 4 TANQUES ANAEROBIOS FILTRO FAFA 40.617.05         8.123.41 8.123.41 8.123.41 8.123.41 8.123.41 

PLANTA  FITODEPURACIÓN  HUMEDAL FSF 5.424.98             1.808.33 1.808.33 1.808.33 

TANQUE DESCARGA A ESTEROS 3.195.44             1.065.15 1.065.15 1.065.15 

SEÑALIZACION 1 4.064.82 451.65 451.65 451.65 451.65 451.65 451.65 451.65 451.65 451.65 

GALPON PLANTA EQUIPO DE COMPOSTAJE 52.092.57 10.418.51   10.418.51   10.418.51 10.418.51 10.418.51     

   

TOTAL/PARCIAL 1.690.169.54 
274.188.1

0 
175.781.0

5 
178.936.0

8 
162.530.1

1 
187.315.8

5 187.315.85 181.646.51 171.228.00 171.228.00 

    

% 16% 10% 11% 10% 11% 11% 11% 10% 10% 

    
ACUAMULADO 

274.188.1
0 

449.969.1
5 

628.905.2
3 

791.435.3
4 

978.751.1
9 

1.166.067.0
4 

1.347.713.5
5 

1.518.941.5
4 

1.690.169.5
4 

    
% ACUMULADO 16% 27% 37% 47% 58% 69% 80% 90% 100% 
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15 PRESUPUESTO 

Cuadro No. 97. Presupuesto Etapa de Construcción 

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES 

PROYECTO: RELLENO SANITARIO DEL GAD TENA 

COSTOS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES - PMA 
ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN:    

     N
o. PROGRAMA  DESCRIPCIÓN Medida Unidad cantidad costos US $ 

            unitario total 

1 

Prevención y 
Mitigación de 

Impactos 
Ambientales 

Limpieza de área circundante 
Supervisión de Retiro de Basura 
desparramada         

Eliminación capa vegetal 
Supervisión de Acumulación 
capa vegetal         

Impermeavilización de la base Supervisión  
   

  

Manejo de Flora 

Revegetación áreas 
descubiertas con plantas 
nativas m2 

                
1.200,00  

                     
12,00  

                
14.400,00  

Manejo de Fauna Supervisión       
                             

-    

Construcción Campamentos 
Cubeto control derrame de 
combustibles m2 

                     
30,00  

                   
100,00  

                  
3.000,00  

Movimiento de tierra Control de polvo m2 
                
2.000,00  

                       
0,50  

                  
1.000,00  

  

Revegetación áreas 
descubiertas con plantas 
nativas m2 

                
1.200,00  

                     
12,00  

                
14.400,00  

Drenaje Natural 
supervisión mantenimiento 
limpio 

 
      

Señalización Letreros Unidad 12,00 100,00 

                  
1.200,00  

SUB TOTAL         34.000,00 

2 Contigencias   

Identificación del escenario 
de riesgos         0,00 

Preparación del sistema de 
alerta y difusión         0,00 

Educación, capacitación e 
información del plan de 
contingencia   Horas 24,00 80,00 1.920,00 

Socialización del plan de 
contingencias   Horas 8,00 80,00 640,00 

SUB TOTAL         2.560,00 

3 

Comucnicaci
ón, 

capacitaciòn 
y educación  

Charlas de concienciación, 
dirigidas a los habitantes de 
las zonas aledañas al 
proyecto.   Horas 8,00 80,00 640,00 

 Charlas de educación 
ambiental al personal 
operativo.   Horas 16,00 80,00 1.280,00 

SUB TOTAL         1.920,00 

4 

Seguridad 
industrial y 

salud 

ocupacional  

Prevención de 
enfermedades 

Exámenes médicos sobre 
estado de salud. Unidades 25,00 300,00 7.500,00 

Manifestación de eventos de 
emergencia por uso 
inadecuado de equipos de 
seguridad, irresponsabilidad 
del personal o falta de 
equipos en caso de una 
emergencia.  

Dotación de equipo de 
seguridad industrial(botas, 
casco, overol, guantes, tapa 
oído y gafas). Unidades 25,00 250,00 6.250,00 

Botiquín de primeros auxilios 
.  Unidades 4,00 200,00 800,00 

Instalación y ubicación de 
extintores  Unidades 10,00 85,00 850,00 

Rotulación e instrucciones 
rápidas de uso Unidades 10,00 80,00 800,00 

Taller de capacitación  Horas 16,00 80,00 1.280,00 

Revisión mecánica periódica 
de equipos. (Cada 6 meses) Unidades 16,00 300,00 4.800,00 
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SUB TOTAL         22.280,00 

5 

Manejo de 
DesechosDes

echos 
sólidos   

Manejo de desechos sólidos 
Basureros dentro de las 
instalaciones  Unidades 15,00 20,00 300,00 

Manejo de desechos 
líquidos Instalación de letrinas  Unidades 5,00 400,00 2.000,00 

Desechos con hidrocarburos almacenamiento temporal Unidades 15,00 50,00 750,00 

          0,00 

SUB TOTAL         3.050,00 

6 
Gestión de 
ecombros 

Manejo de escombros Contar con contenedores  Unidades 6,00 1.000,00 6.000,00 

Información relacionada Señalización  Unidades 6,00 50,00 300,00 

SUB TOTAL         6.300,00 

7 
Relaciones 

comunitarias   

Compensación a población 
afectada   Pago a comunidad  Ton     0,00 

Informar sobre el proyecto, 
con participación ciudadana 

Charlas de educación e 
información Horas 10,00 80,00 800,00 

SUB TOTAL         800,00 

8 

Reforestació
n de áreas 
afectadas 

Desarrollar campañas 
reforestación en las áreas de 
mayor afectación Siembra de árboles m2 500,00 15,00 7.500,00 

Realizar actividades 
mensuales de riego y 
cuidado de las especies 
sembradas Riego  m2 500,00 0,50 250,00 

Realizar un mantenimiento y 
control de las especies 
sembradas Control -abono m2 200,00 1,00 200,00 

  
SUB TOTAL         

                  
7.950,00  

9 
Cierre y 

abandono  

Retiro y limpieza de las 
áreas de acopio de 
materiales de construcción  Limpieza        

                  
2.000,00  

Reforestación y 
descompactación del área 
de campamentos temporales           

SUB TOTAL         
                  

2.000,00  

10 
Monitoreo 
ambiental  

Calidad del aire y de 
emisiones de fuentes 
móviles  

Monitoreo de material 
particulado Unidad 2,00 600,00 1.200,00 

Nivel Sonoro  Monitoreo de Ruido  Unidad 6,00 300,00 1.800,00 

Calidad de fuentes de agua 
Monitoreo calidad Cuerpos 
de agua Unidad 25,00 300,00 7.500,00 

  Monitoreo de Lixiviados Unidad     0,00 

Calidad, estabilidad, 
compactación del suelo 

Puntos de control de 
asentamientos. Unidad     0,00 

  

Revegetación áreas 
descubiertas con plantas de 
la zona  m2 1.000,00 10,00 10.000,00 

SUB TOTAL         20.500,00 

        

  
TOTAL (PMA) 

    
101.360,00 
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Cuadro No. 98. Presupuesto Etapa de Construcción  

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES 

        
PROYECTO: RELLENO SANITARIO DEL GAD TENA 

COSTOS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES - PMA 
ETAPA DE 
OPERACION:    

     N
o. PROGRAMA  DESCRIPCIÓN Medida 

Unida
d cantidad costos US $ 

            unitario total 

1 

Prevención y 
Mitigación de 

Impactos 
Ambientales 

Limpieza de área circundante 
Supervisión de Retiro de 
Basura desparramada         

Cobertura de capa vegetal de cierre 
Supervisión de cobertura 
vegetal         

Impermeabilización de la base Supervisión  
   

  

Manejo de Flora 

Revegetación áreas 
descubiertas con plantas 
nativas m2 

                
1.500,00  

                     
12,00  

                
18.000,00  

Manejo de Fauna Supervisión       
                             

-    

Construcción Campamentos 
Cubeto control derrame de 
combustibles m2 

                     
60,00  

                   
100,00  

                  
6.000,00  

Movimiento de tierra Control de polvo m2 
                
2.000,00  

                       
0,50  

                  
1.000,00  

  

Revegetación áreas 
descubiertas con plantas 
nativas m2 

                
2.000,00  

                     
12,00  

                
24.000,00  

Drenaje Natural 
supervisión mantenimiento 
limpio 

 
      

Señalización Letreros 
Unida
d 10,00 100,00 

                  
1.000,00  

SUB TOTAL         50.000,00 

2 
Contingencia

s   

Identificación del escenario de 
riesgos         0,00 

Preparación del sistema de alerta 
y difusión         0,00 

Educación, capacitación e 
información del plan de 
contingencia   Horas 50,00 80,00 4.000,00 

Socialización del plan de 
contingencias   Horas 15,00 80,00 1.200,00 

SUB TOTAL         5.200,00 

3 

Comunicació
n, 

capacitación 
y educación  

Charlas de concienciación, 
dirigidas a los habitantes de las 
zonas aledañas al proyecto.   Horas 15,00 80,00 1.200,00 

 Charlas de educación ambiental 
al personal operativo.   Horas 50,00 80,00 4.000,00 

SUB TOTAL         5.200,00 

4 

Seguridad 
industrial y 

salud 
ocupacional  

Prevención de enfermedades 
Exámenes médicos sobre 
estado de salud. 

Unida
des 30,00 300,00 9.000,00 

Manifestación de eventos de 
emergencia por uso inadecuado 
de equipos de seguridad, 
irresponsabilidad del personal o 
falta de equipos en caso de una 
emergencia.  

Dotación de equipo de 
seguridad industrial(botas, 
casco, overol, guantes, tapa 
oído y gafas). 

Unida
des 30,00 250,00 7.500,00 

Botiquín de primeros 
auxilios .  

Unida
des 5,00 200,00 1.000,00 

Instalación y ubicación de 
extintores  

Unida
des 10,00 85,00 850,00 

Rotulación e instrucciones 
rápidas de uso 

Unida
des 20,00 80,00 1.600,00 

Taller de capacitación  Horas 30,00 80,00 2.400,00 

Revisión mecánica 
periódica de equipos. (Cada 
6 meses) 

Unida
des 12,00 300,00 3.600,00 

SUB TOTAL         25.950,00 
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5 

Manejo de 
DesechosDe

sechos 
sólidos   

Manejo de desechos sólidos 
Basureros dentro de las 
instalaciones  

Unida
des 15,00 20,00 300,00 

Manejo de desechos líquidos Instalación de letrinas  
Unida
des 0,00 400,00 0,00 

Desechos con hidrocarburos almacenamiento temporal 
Unida
des 15,00 50,00 750,00 

          0,00 

SUB TOTAL         1.050,00 

6 
Gestión de 
ecombros 

Manejo de escombros Contar con contenedores  
Unida
des 0,00 1.000,00 0,00 

Información relacionada Señalización  
Unida
des 0,00 50,00 0,00 

SUB TOTAL         0,00 

7 
Relaciones 

comunitarias   

Compensación a población 
afectada   Pago a acomunidad  Ton 54.750,00 0,50 27.375,00 

Informar sobre el proyecto, con 
participación ciudadana 

Charlas de educación e 
información Horas 36,00 80,00 2.880,00 

SUB TOTAL         30.255,00 

8 

Reforestació
n de áreas 
afectadas 

Desarrollar campañas 
reforestación en las áreas de 
mayor afectación Siembra de árboles m2 3.000,00 15,00 45.000,00 

Realizar actividades mensuales 
de riego y cuidado de las 
especies sembradas Riego  m2 3.000,00 0,50 1.500,00 

Realizar un mantenimiento y 
control de las especies 
sembradas Control -abono m2 3.000,00 1,00 3.000,00 

  
SUB TOTAL         

                
49.500,00  

9 
Cierre y 

abandono  

Retiro y limpieza de las áreas de 
acopio de materiales de 
construcción  Limpieza        

                  
2.000,00  

Reforestación y descompactación 
del área de campamentos 
temporales           

SUB TOTAL         
                  

2.000,00  

1
0 

Monitoreo 
ambiental  

Calidad del aire y de emisiones 
de fuentes móviles  

Monitoreo de material 
particulado 

Unida
d 6,00 600,00 3.600,00 

Nivel Sonoro  Monitoreo de Ruido  
Unida

d 15,00 300,00 4.500,00 

Calidad de fuentes de agua 
Monitoreo calidad Cuerpos 
de agua 

Unida
d 30,00 300,00 9.000,00 

  Monitoreo de Lixiviados 
Unida

d     0,00 

Calidad, estabilidad, 
compactación del suelo 

Puntos de control de 
asentamientos. 

Unida
d     0,00 

  

Revegetación áreas 
descubiertas con plantas de 
la zona  m2 1.000,00 10,00 10.000,00 

SUB TOTAL         27.100,00 

        

  
TOTAL (PMA) 

    
196.255,00 

Elaboración: Equipo Consultor 
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16 GRUPO CONSULTOR DEL ESTUDIO 

 

Cuadro No. 98. Grupo consultor 

Elaboración: Equipo Consultor 
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MSc. Ing. Francisco de la Torre Especialista Ambiental, Coordinador del Proyecto 

Ing. Milton Rea 
Especialista Ambiental, Condiciones Medio Abiótico, 

Identificación y Evaluación Impactos 

Ing. Cristina Vela Ambiental. 

Ing Cristina Naranjo Ambiental 

Ing. Galo Albán Condiciones Geológicas, geomorfológicas 

Lic. Edwar Chamorro Condiciones medio Antrópico 


