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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE
AZOGUES

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

RESUMEN EJECUTIVO

El diseño definitivo de la Planta de Tratamiento se elaboró para la depuración de las aguas
residuales domésticas para la ciudad de Azogues y su área de influencia, complementando
de esta manera la infraestructura de saneamiento construida en fases anteriores como son
los colectores marginales de ríos y quebradas, que interceptan, captan y conducen las
aguas servidas hacia el lugar destinado para el tratamiento.

En el dimensionamiento de los componentes de la PTAR se ha considerado un período
desde el año 2016 al 2040, es decir de 25 años. Las poblaciones atendidas serán los
cantones de Azogues y Biblián.

Conforme al estudio de alternativas, se seleccionó como la más conveniente la de “LODOS
ACTIVADOS TIPO ZANJAS DE OXIDACION”, donde los procesos físicos, químicos y
biológicos de remoción y degradación de los contaminantes presentes en las aguas
servidas, serán operados y controlados con equipos electro-mecánicos que mejoran
sustancialmente la eficiencia de los procesos; posibilitando entregar al cuerpo receptor un
efluente que cumpla las Normas Ambientales vigentes.

La PTAR estará ubicada al sur de la parroquia Javier Loyola en un lugar adyacente al
puente sobre el río Déleg de la autopista Azogues-Cuenca, sitio que reúne las condiciones
idóneas para su construcción.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) incluye la descripción del proyecto, la evaluación de
los elementos del entorno ambiental (físico, biótico y social), la evaluación de los impactos
ambientales positivos y negativos que se puedan ocasionar.

Los impactos negativos identificados son: la calidad del suelo; calidad del agua; calidad del
aire; presión sonora; vegetación natural; especies amenazadas o endémicas; vistas, paisaje
y atractivos naturales; seguridad y salud laboral y la vida cotidiana. Se considera como
impacto positivo al componente económico, debido a la generación de empleo.

Entre las medidas consideradas para la mitigación de impactos ambientales está el control
de olores a través de un sistema de aireación el cual permite que el nivel de oxígeno
generado en los reactores biológicos sea el necesario, para que no se produzcan reacciones
químicas que provoquen olores perceptibles.  Otra medida de mitigación se basa en la
colocación de barreras vegetales que rodeen el perímetro de la planta de tratamiento y la
siembra de cobertura vegetal en los taludes conformados por la construcción de la
plataforma para su emplazamiento, lo que reduce el impacto visual y los olores que se
pudieren generar.

1 FICHA TÉCNICA

A continuación se presenta la ficha ambiental del proyecto en el que se da a conocer la
información más relevante del mismo.
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Tabla 1-1. Ficha técnica de información del proyecto

NOMBRE DEL PROYECTO

LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE
AZOGUES

TIPO DE SERVICIO O ACTIVIDAD:
FECHA:

AGOSTO DE 2016SANEAMIENTO AMBIENTAL

FASES DEL PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN, FUNCIONAMIENTO Y

ABANDONO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA

CAÑAR AZOGUES JAVIER LOYOLA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROMOTOR: TELÉFONO:

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN AZOGUES 072240060
DIRECCIÓN: E-MAIL:

SOLANO Y MATOVELLE ESQ. municipio2009@azogues.gob.ec
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONSULTOR: TELÉFONO:

ING. DIEGO ZHINDÓN A. 0999251181
DIRECCIÓN: E-MAIL:

COLINAS DE MATOVELLE diegozhindon@hotmail.com

En la siguiente tabla se presenta el nombre del equipo que forma parte de la elaboración del
estudio.
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Tabla 1-2. Nombres del equipo para este estudio

Nombres y Apellidos Formación
Profesional

Componente de participación

Ing. Diego Zhindón M.Sc Ing. Civil Director del Proyecto – Diseño
Planta de Tratamiento

Ing. César Palacios Ing. Eléctrico Especialista en Diseño eléctrico

Ing. Andrés Caguana Ing. Civil Especialista en mecánica de suelos

Ing. Telmo Zhindón Ing. Civil Especialista en diseño de obras
hidráulico sanitarias

Ing. Andrés Caguana Ing. Civil Especialista en diseño de obras
hidráulico sanitarias

Ing. José Vázquez M.Sc

Ing. Belén Arízaga

Ing. Civil

Ing. Civil

Especialista en Estructuras

Especialista en Estructuras

Blgo. Bolívar Córdova Biólogo Especialista en análisis biótico

Ing. Patricio Vásquez Ing. Químico Estudio de calidad de agua

Lcdo. Diego Macero Sociólogo Especialista en Relaciones
Comunitarias

Ing. Cristina Reinoso Ing. Industrial Especialista Ambiental

Ing. Byron Castillo Ing. Mecánico Especialista diseños mecánicos

Ing. Carlos Nivelo Ing. Comercial Análisis de Ruido

ETAPA EP Análisis de aguas

2 SIGLAS Y ABREVIATURAS

Las siglas a continuación descritas, son las que forman parte en el desarrollo del presente
estudio.

EIA: Estudio de Impacto Ambiental

EMAPAL EP: Empresa Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado

INPC: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

MAE: Ministerio del Ambiente

PMA: Plan de Manejo Ambiental

PTAR: Planta de Tratamiento de Plantas Residuales

TDR: Términos de Referencia

TULSMA: Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente
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3 INTRODUCCIÓN

El GAD Municipal del Cantón Azogues promueve un proyecto cuyo propósito es eliminar la
contaminación de los ríos y quebradas que atraviesan los cantones Azogues y Biblián, a
través de la eliminación de las descargas directas de aguas residuales generadas por la
población. El proyecto fue estructurado para ejecutarlo en varias fases, según sus
componentes: Interceptores Marginales, Estación de Bombeo, Planta de Tratamiento y
Disposición Final del efluente.

Al momento se ha construido los interceptores marginales a los ríos Tabacay y Burgay y la
Estación de Bombeo, por lo que el GAD municipal de Azogues decidió complementar su
proyecto de saneamiento integral con la elaboración del Diseño Definitivo de la Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas, previo a su construcción.

La alternativa aprobada por el GAD municipal de Azogues fue a través del proceso
denominado “LODOS ACTIVADOS TIPO ZANJAS DE OXIDACION”.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) contiene un análisis de las fases de construcción,
funcionamiento y abandono dentro del área de influencia del proyecto. Además el EIA
incluye el Plan de Manejo Ambiental (PMA) que ayudará a mitigar los impactos negativos
ocasionados en cada fase del proyecto.  Este Plan estará estructurado por el diseño de las
medidas de prevención, mitigación, control y/o compensación a realizarse bajo un
cronograma establecido.

Para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental fueron analizados todos los
documentos relacionados a la Planta de Tratamiento de aguas residuales domésticas. Para
contar con un EIA acorde a los requerimientos de la población y del GAD Municipal del
Cantón Azogues, se realizó el levantamiento de la línea base ambiental, con la finalidad de
plasmar el diagnóstico de la situación actual de la zona de influencia.

La planta de tratamiento está diseñada bajo las siguientes líneas estratégicas:

 Levantamiento de la Línea Base de la situación ambiental actual del lugar de
emplazamiento del proyecto.

 La identificación, evaluación y valoración de los impactos ambientales generados por
efecto de la construcción, funcionamiento y abandono del proyecto.

 La formulación de un Plan de Manejo Ambiental orientado a la prevención, mitigación y
control de los impactos ambientales negativos y a la potenciación de los impactos
positivos.

4 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

La planta de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Azogues se diseñará sobre
la base de las normas ambientales nacionales y con referencia de algunas normas
internacionales, que son concordantes con la legislación nacional.

Actualmente existe un conjunto de leyes y ordenanzas municipales que tienen vigencia
dentro de los límites de la obra a realizarse, las mismas que regulan la disposición de las
aguas servidas dependiendo del su utilización final.
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Constitución Política de la República del Ecuador, Registro Oficial No. 449 el día
lunes, 20 de Octubre de 2008

Título II: DERECHOS

Capitulo Segundo: Derechos del Buen Vivir.- Sección Segunda: Ambiente Sano.- Art. 14.-
Se reconoce el derecho de la población a vivir en un Ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir sumak Kawsay.  Se declara de
interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la
biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño
ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

Capitulo: Séptimo.- Derechos de la Naturaleza.- Art. 71.- La Naturaleza o Pacha Mama,
donde se reproduce y se realiza la vida, tiene por derecho a que se respete integralmente su
existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y
procesos evolutivos.

Capítulo: Noveno.- Responsabilidades.- Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las
ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicios de otros previstos en la constitución y la ley,
numeral 6: respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los
recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.

Título VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR.- Capitulo Segundo: Biodiversidad y Recursos
Naturales.- Sección Primera: Naturaleza y Ambiente.-

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

 El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y
respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de
regeneración natural de los ecosistemas y asegure la satisfacción de las necesidades de
las generaciones presentes y futuras.

 Las políticas de Gestión Ambiental se aplicará de manera transversal y serán de
obligatorio cumplimiento por parte del estado en todos sus niveles y por todas las
personas naturales o jurídicas dentro en el territorio Nacional.

 El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades,
pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución de toda actividad que
genere impactos ambientales.

 En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental,
estas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
Publicado en el R.O. 393, 19 de octubre de 2010. Capitulo III: Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal

Art. 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las
siguientes: k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio
cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales.

Art. 136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- De acuerdo con lo  dispuesto
en la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad
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de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional
descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la
naturaleza a través de la gestión concurrente y subsidiaria de las competencias de este
sector, con sujeción a las políticas, regulaciones técnicas y control de la autoridad ambiental
nacional, de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales gobernar, dirigir,
ordenar, disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría del ambiente y la
naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas acciones se realizarán en el marco del
sistema nacional descentralizado de gestión ambiental y en concordancia con las políticas
emitidas por la autoridad ambiental nacional. Para el otorgamiento de licencias ambientales
deberán acreditarse obligatoriamente como autoridad ambiental de aplicación responsable
en su circunscripción.

Para otorgar licencias ambientales, los gobiernos autónomos descentralizados municipales
podrán calificarse como autoridades ambientales de aplicación responsable en su cantón.
En los cantones en los que el gobierno autónomo descentralizado municipal no se haya
calificado esta facultad le corresponderá al gobierno provincial.

En el caso de proyectos de carácter estratégico la emisión de la licencia ambiental será
responsabilidad de la autoridad nacional ambiental. Cuando un municipio ejecute por
administración directa obras que requieran de licencia ambiental, no podrá ejercer como
entidad ambiental de control sobre esa obra; el gobierno autónomo descentralizado
provincial correspondiente será, entonces, la entidad ambiental de control y además
realizará auditorías sobre las licencias otorgadas a las obras por contrato por los gobiernos
municipales.

Las obras o proyectos que deberán obtener licencia ambiental son aquellas que causan
graves impactos al ambiente, que entrañan riesgo ambiental y/o que atentan contra la salud
y el bienestar de los seres humanos, de conformidad con la ley.

Art. 137.- Ejercicio de las competencias de prestación de servicios públicos.- Las
competencias de prestación de servicios públicos de agua potable, en todas sus fases, las
ejecutarán los gobiernos autónomos descentralizados municipales con sus respectivas
normativas y dando cumplimiento a las regulaciones y políticas nacionales establecidas por
las autoridades correspondientes. Los servicios que se presten en las parroquias rurales se
deberán coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados de estas jurisdicciones
territoriales y las organizaciones comunitarias del agua existentes en el cantón.

Las competencias de prestación de servicios públicos de alcantarillado, depuración de
aguas residuales, manejo de desechos sólidos, y actividades de saneamiento ambiental, en
todas sus fases, las ejecutarán los gobiernos autónomos descentralizados municipales con
sus respectivas normativas. Cuando estos servicios se presten en las parroquias rurales se
deberá coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales.

Ley de Gestión Ambiental. Publicado en el R.O. 418, del 10 de Septiembre del 2004.

Título II: Del Régimen Institucional de la Gestión Ambiental.- Capítulo II: De La Autoridad
Ambiental.- Art.  8.- La autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del ramo,
que actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional
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Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro del
ámbito de sus competencias y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras
instituciones del Estado.

El Ministerio del ramo, contará con los organismos técnico - administrativos de apoyo,
asesoría y ejecución, necesarios para la aplicación de las políticas ambientales, dictadas por
el Presidente de la República.

Art. 9.- Le corresponde al Ministerio del ramo:

 Elaborar la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y los planes seccionales;
 Proponer,  para  su  posterior  expedición  por  parte  del Presidente de la República, las

normas de  manejo ambiental  y evaluación de impactos ambientales y los respectivos
procedimientos generales de aprobación de estudios y planes, por parte de las entidades
competentes en esta materia;

 Aprobar anualmente la lista de planes, proyectos y actividades prioritarios, para la gestión
ambiental nacional;

 Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar normas técnicas,
manuales y parámetros generales de protección ambiental, aplicables en el ámbito
nacional; el régimen normativo general  aplicable  al  sistema de permisos y licencias de
actividades potencialmente contaminantes, normas aplicables a planes nacionales y
normas técnicas relacionadas con el ordenamiento territorial;

 Determinar las obras, proyectos e inversiones que requieran someterse al proceso de
aprobación de estudios de impacto ambiental;

 Establecer las estrategias de coordinación administrativa y de cooperación con los
distintos organismos públicos y privados;

 Dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre los organismos integrantes del
Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental; la resolución que se dicte al respecto
causará ejecutoria. Si el conflicto de competencia involucra al Ministerio del ramo, éste
remitirá el expediente al Procurador General del Estado, para que resuelva lo pertinente.
Esta resolución causará ejecutoria;

 Recopilar la información de carácter ambiental, como instrumento de planificación, de
educación y control. Esta información será  de  carácter  público  y  formará  parte  de  la
Red Nacional de Información  Ambiental, la que tiene por objeto registrar, analizar,
calificar, sintetizar y difundir la información ambiental nacional;

 Constituir Consejos Asesores entre los organismos componentes del  Sistema
Descentralizado  de  Gestión Ambiental para el estudio y asesoramiento  de  los  asuntos
relacionados con la gestión ambiental, garantizando la participación de los entes
seccionales  y  de la sociedad civil;

 Coordinar con los organismos competentes sistemas de control para  la  verificación  del
cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido,
desechos y agentes contaminantes;

 Definir un sistema de control y seguimiento de las normas y parámetros  establecidos y
del régimen de permisos y licencias sobre actividades potencialmente contaminantes y  la
relacionada con el ordenamiento territorial;

 Regular mediante normas de bioseguridad, la propagación, experimentación, uso,
comercialización e importación de organismos genéticamente modificados;
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 Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas y en acciones
concretas que se adopten para la protección del medio ambiente y manejo racional de los
recursos naturales; y,

 Las demás que le asignen las leyes y sus reglamentos.

Capítulo II: De la Evaluación de Impacto Ambiental y Del Control Ambiental. Art. 19.- La
evaluación de impacto ambiental y del control ambiental, las obras públicas, privadas o
mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que pueden causar impactos
ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos
descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio
rector será el precautelatorio.

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con
la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del Ramo.

Art. 21.- los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base, evaluación del
impacto ambiental, evaluación de riesgos, planes de manejo, planes de manejo de riego,
sistemas de monitoreo, planes de contingencia y mitigación auditorías ambientales y planes
de abandono.

Capítulo III De los Mecanismos de Participación Social Ley de Gestión Ambiental,
Codificación - Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la
gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento,
entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o
cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción
popular para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad
civil y penal por denuncias o acusaciones temerarias o maliciosas.

Ley de Prevención y Control de Contaminación Ambiental

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; determina
las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y
privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en
esta materia.

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 las culturas y prácticas tradicionales.

Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios universales del
Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre
Medio Ambiente y Desarrollo.

Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que, dentro del ámbito de
su competencia, expidan las instituciones del Estado en materia ambiental, deberán
observar las siguientes etapas, según corresponda: desarrollo de estudios técnicos
sectoriales, económicos, de relaciones comunitarias, de capacidad institucional y consultas
a organismos competentes e información a los sectores ciudadanos.

Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un mecanismo
de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas
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y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales.

En el sistema participará la sociedad civil de conformidad con esta Ley.

Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en función de
los intereses nacionales dentro del patrimonio de áreas naturales protegidas del Estado y en
ecosistemas frágiles, tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad
económico y de evaluación de impactos ambientales.

Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social
establecido en la Ley de Gestión Ambiental. R.O. No. 428

Art. 1.- La participación social a través de los diversos mecanismos establecidos en el
reglamento se realizará de manera obligatoria en todos los proyectos o actividades que
requieran de licenciamiento ambiental.

Art. 2.- El Ministerio del Ambiente se encargará de la organización, desarrollo y aplicación de
los mecanismos de participación social de aquellos proyectos o actividades en los que
interviene como autoridad competente. De existir autoridades ambientales de aplicación
responsable debidamente acreditadas, serán estas las encargadas de aplicar el presente
instructivo.

Art. 3.- El procedimiento para la aplicación de la participación social será el siguiente:

a) Conforme lo dispuesto en el artículo 18 del reglamento, las convocatorias a los
mecanismos de participación social se realizarán por uno o varios medios de amplia difusión
pública. En dicha convocatoria se precisarán las fechas en que estará disponible el borrador
del EIA y PMA; direcciones de los lugares donde se puede consultar el documento; dirección
electrónica de recepción de comentarios; página web donde estará disponible la versión
digital del borrador del EIA; la fecha en que se realizará el mecanismo de participación social
seleccionado y la fecha límite de recepción de criterios.

El texto de la convocatoria deberá contar con la aprobación previa de la respectiva autoridad
competente, la cual proveerá el formato final de publicación, la misma que correrá a cuenta
del promotor o ejecutor del proyecto o actividad que requiera licenciamiento ambiental;

b) Una vez realizada la publicación, se deberán mantener disponibles para revisión por parte
de la ciudadanía, el borrador del Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo
Ambiental, en las dependencias correspondientes por un plazo de 7 días;

c) La autoridad competente dispondrá la aplicación de manera complementaria de cualquier
otro mecanismo de participación social para interactuar con la comunidad del área de
influencia directa donde se llevará a cabo la actividad o proyecto que cause impacto
ambiental, en el plazo de 7 días;

d) En el plazo de 7 días contados a partir de la fecha de aplicación del mecanismo
complementario, se receptarán los criterios y observaciones de la comunidad, respecto del
proyecto y del borrador del Estudio de Impacto Ambiental y del Plan de Manejo Ambiental,
luego de lo cual se dará por concluido el proceso de participación social; y,

e) La sistematización de la participación social de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9 y
19 del reglamento, deberá ser ingresada por el promotor del proyecto junto al EIA a la
autoridad competente.
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f) El facilitador o técnico asignado para el proceso de Participación Social, de manera
obligatoria realizará una visita de campo previa a la aplicación del mecanismo de
Participación Social complementario. La inspección de campo previa tiene como objeto:

 Realizar observación de campo del área de influencia socio-económico directa del
proyecto.

 Verificar la lista de actores sociales involucrados,
 Identificar los posibles conflictos socioambientales.
 Verificar la planificación logística de la ejecución del proceso de participación, tomando

en cuenta las particularidades locales, dinámica social, considerando criterios de
accesibilidad y cobertura.

 Analizar el alcance y característica del mecanismo de participación social a ser aplicado,
su idoneidad y factibilidad.

 Si los medios de comunicación y difusión del proceso de participación social son los
adecuados y sobre todo responden a la realidad de las comunidades del área de
influencia.

 En función de la investigación social de campo, programar tentativamente fecha y hora
para la aplicación del mecanismo seleccionado, en consenso con los representantes y/o
líderes comunitarios, autoridades locales, y comunidad en general.

 Mantener independencia e imparcialidad con el consultor y proponente del proyecto
durante la visita de campo previa así como durante todo el Proceso de Participación
Social.

 Una vez realizada la inspección de campo previa, en el término de 5 días, el facilitador
deberá presentar un informe técnico con el respaldo de lo actuado (fotos, mapas,
encuestas, entrevistas, material de audio o video, etc.).

 Este informe será revisado y analizado por los técnicos de la Dirección Nacional de
Prevención de la Contaminación Ambiental del Ministerio del Ambiente.

 La información sobre la inspección de campo previa, deberá estar incluida en el informe
final del proceso.

g) El facilitador o técnico asignado para el proceso deberá permanecer en el lugar en que se
va a aplicar el mecanismo de participación social seleccionado, de acuerdo a los
requerimientos y problemática del proyecto, por lo menos un día antes de dicho evento, con
el propósito de coordinar y planificar la realización efectiva del mecanismo seleccionado y de
igual manera es obligatoria la presencia del facilitador por lo menos un día después del
evento, con el objetivo de solventar cualquier inconveniente que se produjere y al mismo
tiempo receptar las observaciones de la comunidad personalmente.

h) Una vez concluida la fecha límite de recepción de observaciones el facilitador o técnico
responsable del proceso de participación, deberá remitir el respectivo Informe de
Sistematización al proponente y al Ministerio del Ambiente en el término de cinco días.

Art. 4.- Para la sistematización del proceso de participación social, el Ministerio del Ambiente
a través de !a Subsecretaría de Calidad Ambiental establecerá una base de datos de
facilitadores que acrediten experiencia en procesos participativos, de participación
ciudadana y manejo de grupos de trabajo y relaciones comunitarias, los cuales deberán ser
considerados por las autoridades competentes en los proyectos o actividades que requieran
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licenciamiento ambiental.

Art. 5.- El facilitador seleccionado por la autoridad competente no será parte del equipo
multidisciplinario que elaboró el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo
Ambiental ni promotor o ejecutor del proyecto asignado.

Art. 6.- Incorpórese en el artículo 11, Acápite V del Título II del Libro IX del Texto Unificado
de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente el pago de S 950 por concepto de
servicios de facilitación de participación social en actividades o proyectos que requieren
licenciamiento ambiental, pago que deberá realizar el promotor de manera previa al inicio
del proceso de participación social del proyecto.

Art. 7.- El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de
su publicación en el Registro Oficial y de su ejecución encárguese a la Subsecretaría de

Calidad Ambiental, Subsecretaría de Gestión Ambiental Costera y a las autoridades
ambientales de aplicación responsable, según el ámbito de sus competencias.

Ley de Patrimonio Cultural

Que es preciso precautelar el legado cultural de nuestros antepasados y las creaciones
notables del arte contemporáneo, impidiendo que salgan al exterior en forma ilegal,
menoscabando el patrimonio cultural de la Nación;

Art 7. Declárense bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado los comprendidos
en las siguientes categorías:

 Los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles, tales como: objetos de cerámica,
metal, piedra o cualquier otro material perteneciente a la época prehispánica y colonial;
ruinas de fortificaciones, edificaciones, cementerios y yacimientos arqueológicos en
general; así como restos humanos, de la flora y de la fauna relacionados con las mismas
épocas.

 Los templos, conventos, capillas y otros edificios que hubieren sido construidos durante la
colonia; las pinturas, esculturas, tallas, objetos de orfebrería, cerámica, etc.,
pertenecientes a la misma época;

 Los manuscritos antiguos e incunables, ediciones raras de libros, mapas y otros
documentos importantes;

 Los objetos y documentos que pertenecieron o se relacionan con los precursores y
próceres de la Independencia Nacional o de los personajes de singular relevancia en la
Historia Ecuatoriana;

 Las monedas, billetes, señas, medallas y todos los demás objetos realizados dentro o
fuera del país y en cualquier época de su Historia, que sean de interés numismático
nacional;

 Los sellos, estampillas y todos los demás objetos de interés filatélico nacional, hayan sido
producidos en el país o fuera de él y en cualquier época;

 Los objetos etnográficos que tengan valor científico, histórico o artístico, pertenecientes al
Patrimonio Etnográfico.

 Los objetos o bienes culturales producidos por artistas contemporáneos laureados, serán
considerados bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación a partir del
momento de su defunción y en vida, los que han sido objetos de premiación nacional; así
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como los que tengan treinta años o más de haber sido ejecutados;
 Las obras de la naturaleza, cuyas características o valores hayan sido resaltados por la

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

 En general, todo objeto o producción que no conste en los literales anteriores y que sean
producto del Patrimonio Cultural de la Nación tanto del pasado como del presente y que
por su mérito artístico, científico o histórico que hayan sido declarados bienes
pertenecientes al Patrimonio Cultural por el Instituto sea que se encuentren en poder del
Estado, de las Instituciones religiosas o pertenezcan a sociedades o personas
particulares.

 Cuando se trate de bienes inmuebles se considerará que pertenece al Patrimonio Cultural
de la Nación el bien mismo, su entorno ambiental y paisajístico necesario para
proporcionarle una visibilidad adecuada; debiendo conservar las condiciones de
ambientación e integridad en que fueron construidos. Corresponde al Instituto de
Patrimonio Cultural delimitar esta área de influencia.

Art 41. El Instituto de Patrimonio Cultural está facultado para imponer a los propietarios o
responsables de bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado, la adopción de
ciertas medidas precautelatorias para la protección de las mismas. El incumplimiento de
tales disposiciones será sancionado con las penas establecidas en el Reglamento. El
Instituto podrá, además, expropiar o decomisar tales bienes culturales con el pago de hasta
el 25% del valor estimado en el caso de expropiaciones.

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente - TULSMA

Título Preliminar: De las Políticas Ambientales del Ecuador

Libro Segundo: Salud y Seguridad Ambiental. Art. 95.- la autoridad sanitaria nacional en
coordinación con el Ministerio del Ambiente, establecerá las normas básicas para la
preservación del ambiente en materias relacionadas con la salud humana, las mismas que
serán de cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales, entidades públicas,
privadas y comunitarias.

El Estado a través de los organismos competentes y el sector privado está obligado a
proporcionar a la población, información adecuada y veraz respecto del impacto ambiental y
sus consecuencias para la salud individual y colectiva.

Libro Sexto: De la Calidad Ambiental.

4.2.1.4 Las municipalidades de acuerdo a sus estándares de Calidad Ambiental deberán
definir independientemente sus normas, mediante ordenanzas, considerando los criterios de
calidad establecidos para el uso o los usos asignados a las aguas. En sujeción a lo
establecido en el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación.

4.2.1.5 Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas, canales de riego y
drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias y aguas subterráneas. La Entidad
Ambiental de Control, de manera provisional mientras no exista sistema de alcantarillado
certificado por el proveedor del servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento e informe
favorable de ésta entidad para esa descarga, podrá permitir la descarga de aguas residuales
a sistemas de recolección de aguas lluvias, por excepción, siempre que estas cumplan con
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las normas de descarga a cuerpos de agua.

4.2.1.19 La Entidad Ambiental de Control establecerá los parámetros a ser regulados para
cada tipo de actividad económica, especificando La frecuencia de monitoreo, el tipo de
muestra (simple o compuesta), el número de muestras a tomar y la interpretación estadística
de los resultados que permitan determinar si el regulado cumple o no con los límites
permisibles fijados en la presente normativa para descargas a sistemas de alcantarillado y
cuerpos de agua.

4.2.3.7 Toda descarga a un cuerpo de agua dulce, deberá cumplir con los valores
establecidos a continuación. Algunos de estos se muestran en la siguiente tabla, que es una
transcripción de la tabla 12 del Libro VI.

TABLA 4-1. Límites de descarga a un cuerpo receptor de agua dulce

Parámetros Expresado como Unidad Límite máximo
permisible

Aceites y Grasas. Sustancias solubles en
hexano mg/l 0,3

Alkil mercurio mg/l No detectable
Aldehídos mg/l 2
Aluminio Al mg/l 5
Arsénico total As mg/l 0,1
Bario Ba mg/l 2
Boro total B mg/l 2
Cadmio Cd mg/l 0,02
Cianuro total CN- mg/l 0,1
Cloro Activo Cl mg/l 0,5

Cloroformo Extracto carbón cloroformo
ECC mg/l 0,1

Cloruros Cl- mg/l 1 000
Cobre Cu mg/l 1
Cobalto Co mg/l 0,5
Coliformes Fecales Nmp/100 ml Remoción al 99,9%

Color real Color real unidades
de color

* Inapreciable en
dilución: 1/20

Compuestos fenólicos Fenol mg/l 0,2
Cromo hexavalente Cr+6 mg/l 0,5
Demanda Bioquímica
de Oxígeno (5 días) D.B.O5. mg/l 100

Demanda Química de
Oxígeno D.Q.O. mg/l 250

Dicloroetileno Dicloroetileno mg/l 1
Estaño Sn mg/l 5
Fluoruros F mg/l 5
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Fósforo Total P mg/l 10
Hierro total Fe mg/l 10
Hidrocarburos Totales
de Petróleo TPH mg/l 20

Manganeso total Mn mg/l 2
Materia flotante Visibles Ausencia
Mercurio total Hg mg/l 0,005
Níquel Ni mg/l 2

Nitratos + Nitritos Expresado como
Nitrógeno (N) mg/l 10

Nitrógeno Total Kjedahl N mg/l 15

Organoclorados totales Concentración de
organoclorados totales mg/l 0,05

Organofosforados
totales

Concentración de
organofosforados totales. mg/l 0,1

Plata Ag mg/l 0,1
Plomo Pb mg/l 0,2
Potencial de hidrógeno pH 05-sep
Selenio Se mg/l 0,1
Sólidos Sedimentables ml/l 1
Sólidos Suspendidos
Totales mg/l 100

Sólidos totales mg/l 1 600
Sulfatos SO4

= mg/l 1000
Sulfitos SO3 mg/l 2
Sulfuros S mg/l 0,5
Temperatura oC < 35

Tensoactivos Sustancias activas al azul
de metileno mg/l 0,5

Tetracloruro de
carbono Tetracloruro de carbono mg/l 1

Tricloroetileno Tricloroetileno mg/l 1
Vanadio mg/l 5
Zinc Zn mg/l 5

A la hora de elegir un sistema de tratamiento es importante considerar los parámetros antes
mencionados, para saber cuáles son los rangos dentro de los que son aceptables los
tratamientos.

Libro Sexo: Anexo 5

4.1.1.1 Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, expresados en decibeles, en
ponderación con escala A, que se obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de
ruido, no podrán exceder los valores que se fijan en la siguiente tabla:

4.1.1.2  Los métodos de medición del nivel de presión sonora equivalente, ocasionado por
una fuente fija, y de los métodos de reporte de resultados, serán aquellos fijados en esta
norma.

4.1.1.3  Para fines de verificación de los niveles de presión sonora equivalente estipulados
en la Tabla 1, emitidos desde la fuente de emisión de ruidos objeto de evaluación, las
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mediciones se realizarán, sea en la posición física en que se localicen los receptores
externos a la fuente evaluada, o, en el límite de propiedad donde se encuentra ubicada la
fuente de emisión de ruidos.

4.1.1.4  En las áreas rurales, los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de
una fuente fija, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no deberán superar al
nivel ruido de fondo en diez decibeles A [10 dB(A)].

4.1.1.5  Las fuentes fijas emisoras de ruido deberán cumplir con los niveles máximos
permisibles de presión sonora corregidos correspondientes a la zona en que se encuentra el
receptor.

4.1.1.6  En aquellas situaciones en que se verifiquen conflictos en la definición del uso de
suelo, para la evaluación de cumplimiento de una fuente fija con el presente reglamento,
será la Entidad Ambiental de control correspondiente la que determine el tipo de uso de
suelo descrito en la Tabla 1.

4.1.1.7  Se prohíbe la emisión de ruidos o sonidos provenientes de equipos de amplificación
u otros desde el interior de locales destinados, entre otros fines, para viviendas, comercios,
servicios, discotecas y salas de baile, con niveles que sobrepasen los límites determinados
para cada zona y en los horarios establecidos en la presente norma.

La ley orgánica de la salud, N° 2006-67, (Suplemento del Registro Oficial 423, 22-XII-
2006) deroga al Código de la salud.

En el libro segundo, salud y seguridad ambiental, en el Art. 95, esta ley menciona que: la
autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de Ambiente, establecerá las
normas básicas para la preservación del ambiente en materias relacionadas con la salud
humana, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio para todas las personas
naturales, entidades públicas, privadas y comunitarias.

Así mismo, en el Art. 113, se dice que: Toda actividad laboral, productiva, industrial,
comercial, recreativa y de diversión; así como las viviendas y otras instalaciones y medios
de transporte, deben cumplir con lo dispuesto en las respectivas normas y reglamentos
sobre prevención y control, a fin de evitar la contaminación por ruido, que afecte a la salud
humana.

El Art. 103 prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar aguas servidas
y residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga el reglamento
correspondiente, en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares.
Se prohíbe también su uso en la cría de animales o actividades agropecuarias.

Ordenanza para la Protección del Medio Ambiente y Control de Riesgos Naturales

Capítulo I: Ámbito De la Ordenanza

Art. 1.- La presente Ordenanza regula las actividades destinadas a la Conservación de la
Naturaleza y sus Recursos, así como también la protección del Medio Ambiente en todo el
territorio del Cantón Azogues.

Art. 2.- El control y la aplicación de ésta Ordenanza le corresponde al I. Concejo Municipal,
previo informe de la Comisión de Medio Ambiente y Control de Riesgos Naturales.
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Art. 3.- Por conservación se entenderá, tanto la prevención de sectores originarios de la
naturaleza que existe en el Cantón; cuanto la utilización de biosfera por el ser humano, de
tal suerte que produzca el mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales y
futuras. La conservación se la entiende entonces relacionada con los seres vivos, recursos
naturales, renovables y no renovables.

Art. 4.- Se denomina protección del Medio Ambiente, a todas las acciones encaminadas a
prevenir y controlar la contaminación ambiental, ya sea este de origen químico o biológico,
así como cualquier otro factor que deteriore el medio ambiente en el que se desarrolla el
hombre y demás seres vivos.

Art. 5.- Se denomina Riesgo Natural, a toda acción que haga prever una contingencia o
posibilidad de que suceda un daño en la naturaleza.

Capítulo II: Finalidades De la Conservación y Protección del Ecosistema

Art. 6.- Las finalidades de la conservación de la naturaleza y control de riesgos del medio
ambiente, son el objeto de no perturbar sus procesos esenciales, serán las siguientes:

a) Mantener los procesos ecológicos y los sistemas vitales esenciales (como regeneración y
protección de los suelos, el reciclado de las substancias nutritivas y la purificación de las
aguas);

b) Preservar la diversidad genética y toda la gama del material genético de los organismos
vivos de los cuales depende los programas de cultivo y cría que requiere la protección y
mejora de las plantas cultivadas y de los animales domésticos, respectivamente, así como
buena parte del progreso científico, de la innovación técnica y de la seguridad de industrias
que emplean recursos vivos;

c) Permitir el aprovechamiento sostenido de las especies de los ecosistemas, en particular
de la fauna silvestre incluyendo la acuática, los bosques y las tierras de pastoreo, que
constituyen la base para la vida de las comunidades rurales y de importantes industrias;

e) Precautelar a la sociedad de toda perturbación sonora compuesta por un conjunto de
sonidos de amplitud, frecuencia y fase variables, y cuya mezcla provoque una sensación
sonora desagradable al oído - ruido; y,

f) Velar por un ambiente sin olores desagradables, humo, gases tóxicos, polvo atmosférico,
emanaciones y demás factores que pueden afectar la salud y bienestar de la población,
emanadas por vehículos en malas condiciones, fábricas, industrias, o derivadas de cualquier
acción que atenten contra la integridad y derechos de los seres humanos.

Capítulo III: Aplicación de la Ordenanza

Art. 7.- Para una aplicación correcta de la presente Ordenanza, se tendrá en cuenta una
división por ámbitos de acuerdo a las necesidades de cada área del ambiente que se
pretende proteger o regular su aprovechamiento, a saber:

a) MEDIO AMBIENTE NATURAL: Que comprende ámbito jurídico-administrativo destinado
a proteger a la naturaleza virgen por lo tanto este ámbito se tratará de las regulaciones
relativas a los parques naturales, las áreas de reserva y los ecosistemas amenazados;

b) RECURSOS NATURALES: Se entenderá como tales a todos los elementos de la
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naturaleza, que prestan utilidad al hombre; y,

c) MEDIO AMBIENTE HUMANO: Lo constituye el hábitat en el que la humanidad desarrolla
sus actividades, y los elementos naturales que conforman directamente para su habitación,
alimentación, etc.

Capítulo IV: Medio Ambiente Natural

Art. 8.- Sin perjuicio de lo manifestado en otras Leyes, la Comisión Permanente de
Protección de Medio Ambiente y Control de Riesgos Naturales, sugerirá al I. Concejo, la
creación de zonas que deban ser declaradas, parques cantonales, reservas naturales,
reservas de biosfera y cualquiera otra fórmula jurídica-administrativa que permitan la
protección del ecosistema, de acuerdo a lo establecido en el Art. 32 de la Constitución
Política del Estado.

Capítulo V: Recursos Naturales

Art. 11.- Terminada la concesión, la Comisión Permanente de Protección del Medio
Ambiente y Control de Riesgos Naturales, procederá a evaluar el estudio, el impacto
ambiental que efectivamente se ha ocasionado y dispondrá lo pertinente.

Capítulo VI:

Art. 12.- Es deber de la I. Municipalidad tomar las medidas adecuadas para la protección y
mejoramiento del medio humano y conseguir el bienestar de los habitantes del Cantón,
dentro de un marco de desarrollo sostenido.

El I. Municipio, efectuará una planificación racional, industrial, con el objeto de no producir
contaminación ambiental, o en todo caso procurará los medios adecuados para los
controles.

Capítulo VII: Impacto Ambiental y Control de Riesgos Naturales

Art. 16.- Todas las acciones y proyectos de desarrollo que impliquen intervención en el
medio ambiente natural, y por tanto puedan ocasionar alteraciones ecológicas,
contaminación del ambiente y otros fenómenos de igual riesgo, contendrán como requisito
para su aprobación, un estudio de impacto ambiental.

Art. 17.- El estudio de impacto ambiental contendrá:

a) Un análisis de las características ecológicas de la zona geográfica en el que se ejecutará
el proyecto;

b) Determinación de los procesos del proyecto que puedan ser circundantes, afectando la
flora, la fauna, los cauces de agua, contaminando aire, erosionando el suelo, destruyendo la
cubierta vegetal, o produciendo molestias o perjuicios a la salud y bienestar del hombre;

c) Identificación del tipo de impactos ambientales que puedan generarse con la realización
del respectivo proyecto;

d) Análisis y alternativas de configuración y ejecución del proyecto, con las cuales se evitará
o minimizaría el impacto ambiental;

e) Detalle de costos de las consecuencias ambientales del proyecto si no se toman medidas
para prevenir el impacto; y,
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f) Los estudios de impacto ambiental se efectuarán con aplicación a los proyectos que
signifiquen intervención sobre los elementos, agua, suelo y aire.

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio
Ambiente de Trabajo. D.E 2393. Publicado el 17 de noviembre de 1986.

Las disposiciones de este Reglamento, se aplican a toda actividad laboral y en todo centro
de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos
del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente laboral.

5 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

Se determinaron tres lotes para la construcción de la planta de tratamiento, considerando
que el sitio debe contar con un cuerpo receptor que permita recibir la descarga de las aguas
tratadas.

En base al levantamiento topográfico realizado, se pudo obtener un área de 4.5 ha. Ubicado
al margen izquierdo de la autopista Azogues-Cuenca, lugar que cumple con las condiciones
adecuadas para la implantación de la planta y en el cual será emplazado el proyecto en un
área de 2.74  ha.

El lugar de emplazamiento considerado para la construcción de la planta de tratamiento de
aguas se muestra en la siguiente figura 5.1.

TABLA 5-1. Coordenadas de intersección

PUNTO
COORDENADAS

X Y

1 735458.5429 9687408.3093

2 735630.3659 9687408.3093

3 735630.3659 9687334.8478

4 735662.3637 9687300.2014

5 735618.3481 9687255.7926

6 735570.4904 9687282.1468

7 735472.7866 9687282.1468

8 735472.7676 9687325.8160

9 735458.5429 9687350.7180
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Ubicación de coordenadas sobre sitio de emplazamientoFigura 5.1:

Ubicación de la planta de tratamientoFigura 5.2:

El lugar de emplazamiento de la planta de tratamiento de aguas se encuentra dentro de la
subcuenca del río Burgay. Las principales micro cuencas que corta son: micro cuenca del
río Burgay Bajo con el 65% y se encuentra ocupando la mayor parte del territorio en el

TERRENO PLANTA
DE TRATAMIENTO

TERRENO ESTACION
DE BOMBEO
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sector noreste cortando desde Zhullín y Mesaloma territorio arriba; la micro cuenca río Déleg
con el 33 % ocupando el sector suroeste; y, micro cuenca río Tomebamba- río Paute con el
1,27% en un pequeño sector del sur de la parroquia.

No existen quebradas con cauces de agua permanente; el flujo de caudales se manifiesta
en épocas de invierno y en muchas ocasiones con fuertes escorrentías que pueden arrastrar
gran cantidad de sedimentos debido a los terrenos erosionados.

Mapa de microcuencas hídricas de la parroquia Javier LoyolaFigura 5.3:

6 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE

Suelo.6.1

 Relieve, tipo y uso de suelo

La cuenca hidrográfica del río Burgay se caracteriza por la extrema variabilidad del relieve,
las pendientes disminuyen gradualmente desde los tramos superiores de la superficie de
drenaje, que corresponden a los nacimientos de los ríos Burgay, Tabacay y Déleg, en donde
pueden superar incluso el 50%, hacia los tramos inferiores en donde las pendientes del
terreno son menores al 10%. En general, las pendientes se reducen gradualmente en
dirección norte – sur en la subcuenca del río Burgay, y del noroeste al sureste en la
subcuenca del río Déleg.



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PTAR AZOGUES 21 de 125

DIEGO ZHINDON ARGOTI
MGS. ING. SANITARIA Y AMBIENTAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DE LA CIUDAD DE AZOGUES

 Grupos hidrológicos de Suelo

Como un método de caracterización del tipo de suelos de la cuenca hidrográfica del río
Jubones se propone el concepto Grupos Hidrológicos de Suelo (GHS) (Chow, 1964), que
permite evaluar la formación del escurrimiento, a través de un proceso de ponderación
utilizando las áreas por cada grupo de suelo. Los Grupos Hidrológicos de suelo son:

Grupo A - Suelos con bajo potencial de Escorrentía

Son suelos profundos de textura variable de arenosa a franco arenosa, con tasas de
infiltración de 10 a 12 mm/h cuando están muy húmedos; el drenaje natural de los suelos
varía de muy permeable a excesivamente permeables o algo drenados, y por tanto la
movilidad del agua en el suelo varía de muy rápida a rápida.

Grupo B - Suelos con moderado potencial de Escorrentía

Constituyen suelos de textura franco, franco arenosa y limosa, moderadamente profundos o
profundos; la tasa de infiltración varía entre 7 y 9 mm/h, cuando están muy húmedos. El
drenaje natural de estos suelos puede variar de excesivamente drenados a moderados ó
bien drenados, la movilidad del agua en el suelo varia de rápida a moderadamente rápida u
óptima.

Grupo C - Suelos con moderadamente alto potencial de Escorrentía

Corresponde a suelos de texturas: franco - arcillo - arenosos, franco - arcillosos y franco -
arcillo – limosos, superficiales o moderadamente profundos. La tasa de infiltración de este
tipo de suelo cuando están muy húmedos varía entre 4 y 6 mm/h. El drenaje natural de
estos suelos puede variar de bien drenados a moderadamente bien drenados e
imperfectamente drenados y la movilidad del agua en el suelo varía de óptima a
moderadamente lenta o lenta.

Grupo D - Suelos con alto potencial de Escorrentía

Son suelos superficiales de textura arcillo - arenosa, arcillo - limosa y arcillosa y presentan
infiltración cuando están muy húmedos en el rango entre 4 y 6 mm/h. El drenaje natural de
estos suelos puede variar de bien drenados a moderadamente bien drenados y la movilidad
del agua en el suelo varía de lenta a muy lenta.
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Mapa de grupos hidrológicos de suelosFigura 6.1:

El Mapa de Grupos Hidrológicos de suelos, generado para la cuenca del río Burgay muestra
que la subcuenca del río Burgay está constituida por suelos de Tipo B y C, que
corresponden a condiciones moderadas de generación de escurrimiento, y en general
responden a formaciones de origen volcánico con presencia de arenas, limos y arcillas. En
la tabla a continuación se presenta el número de áreas para cada subcuenca de acuerdo a
cada grupo hidrológico de suelo:

TABLA 6-1. Áreas ((km2) ocupadas por los grupos hidrológicos de suelo – subcuencas del río
Burgay

Subcuenca
Grupo hidrológico de suelo

A B C D
Tabacay 0 53,71 13,74 0
Burgay 0 95,48 71,19 0
Azogues 0 0,90 74,09 0
Loyola 0 0,00 47,43 0
Déleg 0 13,43 73,01 0
TOTAL 0 163,53 279,46 0

 Usos del Suelo

Para conocer en detalle la ocupación de las subcuencas hidrográficas que conforman el río
Burgay se elaboró el mapa de uso del suelo, con información del SIG AGRO del MAGAP de
escala 1: 250 000. Para el efecto se definieron las siguientes categorías: uso urbano,
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vegetación natural, vegetación arbustiva, páramo, pasto cultivado, cultivos de maíz, cultivos
de caña de azúcar, cultivos de ciclo corto, bosques, cultivos indiferenciados y cuerpos de
agua, los cuales se agruparon en las siguientes grupos de uso del suelo: Urbano, Cultivos,
Pasto, Bosque y Páramo. A continuación se presenta el mapa de uso de suelo:

Mapa de uso del sueloFigura 6.2:

Realizando un análisis del gráfico anterior se concluye que al momento el 1.7 % del área de
drenaje de la subcuenca del río Burgay corresponde a uso Urbano, el 42 % corresponde a
Cultivos, el 32,3 % está ocupada por Pasto, el 7.1 % por Bosque y el 16.9 % por Páramo.

TABLA 6-2. Áreas (km2) de uso del suelo – subcuenca del río Burgay

Subcuenca
Uso actual

Urbano Cultivo Pasto Bosque Páramo
Tabacay 0,58 5,94 41,92 5,38 13,64
Burgay 2,40 18,10 82,29 12,39 51,50
Azogues 1,95 59,55 11,77 1,72 0,00
Loyola 0,66 45,59 0,00 1,18 0,00
Déleg 2,04 57,05 7,10 10,70 9,55
TOTAL 7,64 186,23 143,08 31,36 74,68

Geología.6.2

La región Sierra se encuentra constituida por tres rasgos fisiográficos principales: la
Cordillera Real hacia el Este, la Cordillera Occidental y entre estas, el Valle Interandino (VI),
que se extiende hasta el Sur de Riobamba, desde donde se nota la presencia de varias
cuencas de origen sedimentario.

El basamento de la cuenca de Cuenca está constituido por rocas sedimentarias de la
formación Yunguilla y rocas volcánicas del grupo Saraguro. Hacia el Este y en contacto
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fallado se encuentra las rocas metamórficas del Terreno Alao que probablemente son las
rocas más antiguas del basamento.

Mapa geológico regional del área de estudioFigura 6.3:

Formaciones del Basamento6.2.1
Formación Yunguilla

La Formación Yunguilla aflora al este del área de estudio, en una franja amplia en el norte
hasta desaparecer al sur bajo depósitos sedimentarios y volcánicos jóvenes. La Formación
está sobre yacida discordantemente por la secuencia sedimentaria de la cuenca de Cuenca
y por depósitos volcánicos de la Formación Tarqui y el Grupo Saraguro.
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Grupo Saraguro6.2.1.1

El ciclo más antiguo correspondiente al Grupo Saraguro, consiste de una secuencia espesa
de dacíticas – andesíticas porifíticas. También reportan la presencia de un enjambre de
diques andesíticos que cortan una secuencia de aglomerados. El espesor de los diques
varía de 0,5 a 4 m de espesor.

Formaciones de la cuenca de Cuenca6.2.1.2

Formación Biblián

La formación Biblián yace inconformemente sobre el Grupo Saraguro, esta unidad está
compuesta de arcillolitas alternadas de color púrpura, roja y verde, con capas erosivas de
areniscas de grano fino a medio.

Buenos afloramientos de la secuencia se pueden encontrar en cortes de la nueva vía entre
Cuenca y Azogues. También aflora en el núcleo del principal anticlinal, que se extiende en
dirección NNE-SSW desde el Norte de Biblián hasta cerca del Valle al SSE de Cuenca
(Bristow, 1973; Steinmann, 1997).

La secuencia se depositó en un ambiente fluvial, en una planicie de inundación, aun cuando
raros canales meándricos están presentes (Steinmann, 1997). Se asume un espesor de
1500m para esta formación (Noblet et al., 1988).

Formación Javier Loyola

La Formación Loyola, está sobre la F. Biblián y por lo general conformablemente, aunque en
algunos sectores se observan inconformidades de bajo ángulo (Noblet et al., 1988; Marocco
et al., 1995).

En afloramientos frescos se reconoce la secuencia como lutitas finamente laminadas,
pizarras ricas en pirita con intercalaciones finas y gruesas de areniscas. Las lutitas están
cubiertas de limonita y veteadas con yeso, por otro lado frecuente presencia de azufre.

Formación Azogues

La formación se divide tres unidades. El miembro Azogues (Steinmann, 1997), miembro
Guapán y miembro Cochas.

El miembro Azogues comprende la mayor parte de la formación Azogues ss, con un espesor
entre 450 – 500 m.  Muestra un contacto gradacional y en ciertas regiones una
interdigitación, con la formación subyacente Loyola. Esta unidad está constituida de
areniscas y limolitas grises masivas de grano grueso y lutitas en menor cantidad. Hacia el
Sur se nota canales conglomeráticos con aumento se tamaño de grano hacia arriba. Existen
intercalaciones de limolitas, areniscas, paleosuelos y finas capas de carbón.

El miembro Guapán junto con el Cochas, son importantes únicamente localmente. El
miembro Guapán, con un espesor aproximado de 200 m, es reconocido muy bien en el
sinclinal cerca y al sur de Azogues y está constituido de lutitas finamente laminadas de color
café oscuro y negras. Se puede encontrar residuos de plantas y hojas completas. Se estima
un ambiente lacustre para la depositación, el cual fue formado gracias al represamiento
causado por la progradación del delta de la formación Azogues.
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El miembro Cochas, tiene un espesor máximo de 100 m y es expuesto en pequeños
afloramientos al este de Cuenca. Está compuesto de depósitos volcánicos primarios,
incluyendo capas de tufitas oscuras, pómez, y tufitas cristalinas, además de estratos de
lapilli y conglomerados. Se evidencia además retrabajamiento fluvial que, ayudo a la
depositación de grano creciente de pómez hacia el techo de los estratos.

Formación Mangán

Corresponden a los sedimentos más  jóvenes sobre el flanco oeste del anticlinal de Biblián
(Bristow, 1973). Bristow (1973) dividió a la Formación Mangan en tres unidades.

La Unidad Inferior consistente de limonitas, lutitas y areniscas claras de grano fino y colores
claros, se ubican bajo la veta de carbón inferior.

La Unidad Media, comprende los estratos desde la veta de carbón de la Unidad Inferior a la
veta  de carbón Cañari.

La Unidad Superior, arriba de la veta de carbón Cañari, consiste principalmente de
areniscas tobáceas gruesas, con frecuentes guijarros, volviéndose más y más
conglomerática hacia arriba.

Formación Tarqui

La Formación Tarqui puede ser subdividida en los miembros Tarqui y Llacao, los cuales
fueron depositados al mismo tiempo, pero en diferentes ambientes (Steinmann, 1997).

El Miembro Tarqui consiste enteramente de depósitos de caída volcano clásticos primarios,
pobremente consolidados y profundamente alterados. La depositación ocurrió en un
ambiente volcánico durante una fuerte fase eruptiva y depósitos de caída cubrieron por
completo el área. El espesor  no excede los 300 m (Steinmann, 1997).

El Miembro Llacao forma el plateau Loma Cochamama, y consiste enteramente de
depósitos piroclásticos y volcano clásticos. La depositación ocurrió sobre un abanico aluvial
volcano clástico durante un periodo de pronunciada actividad volcánica. El espesor puede
alcanzar los 250 m (Steinmann, 1997).

Los depósitos de los miembros Tarqui y Llacao sobre yacen discordantemente  la secuencia
sedimentaria de la cuenca y los bordes de las viejas formaciones  (Steinmann, 1997).

Columna estratigráfica general de la unidad tectónica Cocha Huma – AzoguesFigura 6.4:
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Geomorfología.6.2.2
El proyecto se desarrolla aproximadamente alrededor de la cota 2340 a la 2350 msnm,
morfológicamente los terrenos propuestos para el proyecto presentan pendientes planas a
medias.

El área de estudio está dominada por un relieve irregular, con variaciones de elevación que
van desde los 2320 msnm en la parte sur (valle del río Paute) a los 2530 msnm en la parte
noreste del proyecto.

El valle en el que se asienta parte de la ciudad de Azogues, presenta una morfología amplia
con un fondo relativamente plano, que está ubicado entre una vertiente oeste abrupta y una
vertiente este de pendientes bajas a moderadas. El valle va estrechándose hacia el sur,
hasta casi desaparecer en el sector entre Huarango Grande y El Descanso.

Pequeñas lomas con facetas triangulares se desarrollan en las vertientes del valle de
Azogues y en la margen izquierda del río Déleg. Estas facetas triangulares son resultado de
la erosión fluvial de la secuencia sedimentaria plegada.

La morfología del área, es el producto de la erosión de estructuras regionales. El pliegue
anticlinal regional de Biblián, ha sido erosionado moderadamente dejando escarpes y
vertientes con una planicie central que en conjunto presentan una dirección N-S. Hacia el
este del anticlinal se desarrolla el sinclinal de Azogues. En los flancos de estos pliegues
regionales se desarrollan las facetas triangulares mencionadas anteriormente.

Las facies sedimentarias presentes están compuestas por capas alternadas desde métricas
hasta decamétricas de areniscas, gravas, conglomerados y capas pelíticas, su erosión
diferencial hace que se formen en las capas resistentes estructuras alineadas y en relieve,
mientras que en las capas arcillosas las formas son cóncavas excavadas. En los frentes de
las capas resistentes las pendientes son más fuertes y se asocian acantilados rocosos
subverticales. Las capas de material fino proporcionan una disposición de la red hidrográfica
en forma de “espina de pez”.

Los suelos por lo general son poco evolucionados y mantienen las características de la roca
madre, alto contenido de arcilla sobre las formaciones pelíticas.

El patrón de drenaje es dendrítico a sub paralelo, donde el Río Burgay forma parte de la
principal cuenca hidrográfica y atraviesa el área desde el noroeste hacia el sur en una
trayectoria medianamente sinuosa, dejando sitios donde el valle se estrecha (sector de
Huarango Grande) como resultado de la erosión fluvial de materiales competentes. El curso
del Burgay está cavado en el relleno detrítico de la cuenca de Cuenca (areniscas, arenas,
arcillas y lutitas, gravas y conglomerados).

El Río Déleg, a lo largo de su trayectoria presenta importantes cambios de dirección. En un
inicio (Río Gulag) sigue aproximadamente una dirección NO-SE que cambia a una dirección
N-S a la altura de la población de Déleg, luego de un recorrido de aproximadamente 4 km
cambia a una dirección O-E para descargar sus aguas al río Burgay y formar el río Paute.
Una situación similar ocurre con la quebrada Zhullin.

Se nota que el drenaje regional presenta una cierta tendencia que se orienta en dirección
aproximada N-S, tal es el caso de las quebradas Teney Coray, Salto, Corazón Urco (al
norte), Zhullin, Déleg, Paluncay (al sur) probablemente reflejando el control de estructuras
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regionales.

En general, el sistema fluvial drena el área desde el norte hacia el sur descargando sus
aguas al río Paute.

Geomorfología de la zonaFigura 6.5:

Este sector se caracteriza por mostrar un valle en “V”, que presenta un lecho ordinario por
donde discurre el río Tabacay, claramente delimitado por las dos orillas separadas entre sí
entre 3 y 4 m. que en época de estiaje el nivel del cauce permanece a unos 60 cm en
promedio del borde superior de las terrazas observadas a ambos lados. Se observa al
menos dos niveles de terrazas que forman un lecho mayor del río que tiene un ancho
promedio de entre 50 y 100 m. En épocas de mayores precipitaciones fácilmente el nivel del
cauce sobrepase el borde de la terraza más baja cubriendo el lecho de inundación.

Las pendientes predominantes que corresponden al trazado del proyecto son bajas (< 20º)
caracterizadas por las terrazas mencionadas anteriormente. También se observó que todo el
valle del río Tabacay está encajonado por morfologías correspondientes a taludes de ángulo
medio a alto que son el resultado de los procesos erosivos sobre los materiales
sedimentarios aflorantes (lutitas, areniscas).
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Valle del río TabacayFotografía 6.1.

En el sector de las bodegas de la Empresa Eléctrica se observa una geomorfología
asociada a movimientos de terreno en ambos márgenes del río Tabacay. En el margen
izquierdo el talud está constituido por lutitas deleznables, a esto se suma la alta pendiente y
el paso de la vía las cuales han incrementado el grado de inestabilidad en el sitio. Hacia el
margen izquierdo los materiales expuestos nos indican formas aborregadas, posiblemente
relacionados a depósitos de escombros que presentan un grado de inestabilidad, sin
embargo por la distancia al cauce no presentan una clara amenaza al proyecto.

Margen derecho del río TabacayFotografía 6.2.

En la zona de la Planta de Cementos Guapán se han realizado obras de infraestructura
(canales, entubamientos u otros)  en el cauce del río Tabacay, las cuales han alterado la
morfología natural del sitio. Estas obras en algunos casos han ayudado a controlar el cauce
del río y erosión, pero en otros casos como los entubamientos han provocado un
represamiento de las aguas y subsecuentes inundaciones aguas arriba.
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Obras de infraestructura en los bordes del río TabacayFotografía 6.3.

Adicionalmente se observó que los niveles altos de las terrazas son utilizadas para la
crianza de animales y/o cultivos.

Geomorfología Río Burgay-Tramo Javier Loyola

El río Burgay presenta un valle maduro ancho con varios niveles de terrazas, el lecho de
inundación presenta bajas pendientes (< 20°), el ancho del lecho mayor varía desde unos 40
m en la parte más estrecho (sector de Rumihurco) a 200 m en la parte más ancha (sector
población de Javier Loyola). Las alturas de las terrazas varían de 1 a 3 m limitando el lecho
ordinario.

El valle en general se encuentra encajonado dentro de elevaciones mayores a los 2300
msnm, el margen izquierdo se encuentra caracterizado por fuertes pendientes mayores a los
45°, propias de la erosión de materiales como las areniscas y los micro conglomerados. Las
terrazas en éste margen son más pequeñas y en algunos sitios inexistentes: X: 737160
Y: 9689822 (Sector Urb. Las Avestruces).

El margen derecho del río Burgay en el sector de Javier Loyola las pendientes son medias
varían de 20° a 45°, se forman amplias zonas de depositación aluvial con varios niveles de
terrazas, el límite superior del valle está conformado por material pelítico que hace que se
formen morfologías más suaves como se observa en la siguiente gráfica.
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Topografía del sector Javier LoyolaFigura 6.6:

El río forma bancos de arena dentro del lecho ordinario los cuales sirven para la explotación
de áridos. El río se mueve por canales de estiaje menores durante las épocas de sequía y
no es raro encontrar que en épocas de mayores precipitaciones se cubra el lecho ordinario
cambiando la morfología del mismo. Estas zonas presentan amplias terrazas de varios
niveles, la altura de los límites del lecho ordinario varía de 1 a 2 m, lo que hace que sean
zonas de fácil inundación al menos hasta el primer nivel de terraza. Los bordes son
erosionables y esto hace necesario la realización de muros de contención y el alejamiento
del trazado del proyecto de la primera terraza.

Topografía de la intersección del río Zhullín y Burgay, zona de meandros y explotaciónFigura 6.7:
de áridos

Antes de llegar al sector de La Victoria, el valle se hace más angosto, disminuye de 100 a
25m aproximadamente, por efectos tectónicos el río cruza a través de areniscas formando
taludes con fuertes pendientes en ambos márgenes. En el sitio de La Victoria propiamente
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se abre nuevamente el valle con dirección NE-SO formando terrazas en ambas márgenes,
el primer nivel de terrazas tiene un ancho de unos 50 m en cada lado aproximadamente y
una altura de desnivel de unos 3m aproximadamente.

Topografía del sector La Victoria; cambio brusco de dirección del río BurgayFigura 6.8:

En la unión entre los ríos Déleg y Burgay, margen derecho del río Déleg, se encontró una
terraza de inundación, la sinuosidad del río forma un pequeño meandro. Aguas abajo
siguiendo el curso del río Burgay, las terrazas son altas y con pendientes de bajas a medias,
se notan al menos dos niveles claros de terrazas. Estos niveles son ocupados con
propósitos agrícolas.

Margen derecho del río Burgay, zonas con pendientes mediasFotografía 6.4.

El río Cuenca antes de la unión con el río Burgay, presenta pendientes altas en la margen
izquierda relacionada a la litología presente, se observan además varios niveles de terrazas
y zonas de escombros por la construcción de la carretera. En la margen derecha se
presenta una terraza amplia de baja pendiente. Los bordes presentan erosión fluvial, es
recomendable la construcción de muros de contención en los sitios por los cuales cruce el
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proyecto.

Fauna.6.3

Aves.6.3.1
Se realizaron recorridos aleatorios no sistemáticos de observación a lo largo de la zona de
estudio (Fjeldså 1999 en Bojorges 2006) registrando todas las aves avistadas o escuchadas
sin considerar un ancho fijo de observación (Bohórquez 2002), con la aplicación de las listas
de unidades fijas de cinco especies, técnica que consiste en registrar un número de
especies estable por lista, sin que se repitan en la misma, tomando en cuenta también la
abundancia con que cada una se presenta. Entre listas pueden existir especies comunes.

Transecto de muestreo para el estudio del componente Avifauna.Figura 6.9:

La comunidad de aves presente en la zona del proyecto está compuesta por 22 especies
repartidas en tres órdenes y 10 familias, siendo las más abundantes Tyrannidae y
Emberizidae. Las especies más comunes son: Notiochelidon cyanoleuca (Golondrina
azuliblanca) que es frecuente cerca del río, Zonotrichia capensis (Gorrión) y Carduelis
magellanica (Jilguero encapuchado) que son comunes, el límite entre la zona destinada a
cultivos y los matorrales contiguos a la misma. El índice de Shannon D = 2.66 indica una
diversidad media en el área de estudio, así mismo el índice de Simpson dio como resultado
1 - D = 0.90.

LEYENDA

Transecto de Avifauna
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TABLA 6-3. Listado de los individuos registrados

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN
Columbiformes Columbidae Leptotila verreauxi Paloma apical
Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata Tórtola orejuda
Apodiformes Trochilidae Colibri coruscans Orejivioleta ventriazul
Apodiformes Trochilidae Lesbia nuna Colacintillo coliverde

Apodiformes Trochilidae
Adelomyia
melanogenys

Colibrí Jaspeado

Passeriformes Tyrannidae
Camptostoma
obsoletum

Tiranolete silbador sureño

Passeriformes Tyrannidae Elaenia albiceps Elenia crestiblanca
Passeriformes Tyrannidae Myiotheretes striaticolis Alinaranja golilistada
Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca fumicolor Pitajo dorsipardo
Passeriformes Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Mosquero Bermellón
Passeriformes Tyrannidae Sayornis nigricans Febe guardaríos
Passeriformes Turdidae Turdus fuscater Mirlo grande

Passeriformes Hirundinidae
Notiochelidon
cyanoleuca

Golondrina azuliblanca

Passeriformes Thraupidae Thraupis episcopus Tangara azuleja
Passeriformes Thraupidae Diglossa humeralis Pinchaflor negro

Passeriformes Cardinalidae
Pheucticus
chrysogaster

Chugo o Picogrueso amarillo
sureño

Passeriformes Emberizidae Catamenia analis Semillero colifajeado
Passeriformes Emberizidae Catamenia inornata Semillero sencillo
Passeriformes Emberizidae Phrygilus plebejus Frigilo pechicinéreo
Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrión o chingolo
Passeriformes Icteridae Sturnella bellicosa Chirote o pastorero peruano
Passeriformes Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero encapuchado

Familias de aves presentes en el área de estudioGráfico 6.1:
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Notiochelidon cyanoleuca se registró en catorce ocasiones, siendo la más contabilizada en
el sector, seguida por Carduelis magellanica y Zonotrichia capensis con doce y siete
individuos respectivamente. N. cyanoleuca vive en grupos numerosos en zonas
semiabiertas, con frecuencia asociada a los cuerpos de agua. C. magellanica prefiere varios
hábitats entre ellos matorrales y arbustos, así como zonas de cultivo, principalmente de
gramíneas. Z. capensis está bien adaptada a los centros poblados, plazas, parques y
jardines. También prefiere zonas de bosque montano, matorrales y arbustos incluyendo
campos de cultivo siendo característico del valle interandino.

En general todas las especies encontradas toleran bastante bien la intervención
antropogénica a la que está sometida la zona de estudio, un dato curioso es que durante la
fase de campo del estudio no se registró la presencia de ninguna especie rapaz, indicando
la mala salud del ecosistema al no poder albergar especies que se encuentran en la sima de
la cadena alimenticia.

TABLA 6-4. Número de individuos registrados por cada especie

ESPECIE INDIVIDUOS
Notiochelidon cyanoleuca 14
Carduelis magellanica 12
Zonotrichia capensis 7
Catamenia inornata 6
Catamenia analis 6
Leptotila verreauxi 5
Zenaida auriculata 4
Colibri coruscans 3
Phrygilus plebejus 2
Pheucticus chrysogaster 2
Sayornis nigricans 2
Pyrocephalus rubinus 2
Sturnella bellicosa 1
Diglossa humeralis 1
Thraupis episcopus 1
Turdus fuscater 1
Ochthoeca fumicolor 1
Myiotheretes striaticolis 1
Elaenia albiceps 1
Camptostoma obsoletum 1
Adelomyia melanogenys 1
Lesbia nuna 1
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Aves existentes en la zona del proyectoFotografía 6.1.

Zonotrichia capensis Carduelis magellanica

Endemismo o distribución restringida y estado actual de las especies6.3.1.1

No se registró especies endémicas o de distribución restringida, que se distribuyan en
ninguna de las áreas endémicas para las aves. Así como tampoco se registraron especies
endémicas para el Ecuador. De igual manera no se obtuvieron datos de especies en peligro
dentro de nuestro país según el Libro Rojo de Aves del Ecuador (Granizo 2002), y dentro de
la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), Myiotheretes
striaticolis no está evaluada y todas las demás especies se mantuvieron dentro del criterio
Least Concern (preocupación menor).

Se registraron tres especies dentro del Apéndice II de la CITES (Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de fauna y flora silvestres), en el cual se
incluyen las especies que no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero
cuyo comercio debe controlarse a fin de evitar una utilización incompatible con su
supervivencia.

TABLA 6-5. Listado de especies y criterios de endemismo y amenazas.

ESPECIE NOMBRE COMÚN IUCN CITES ENDE AEPA

Colibri coruscans Orejivioleta ventriazul LC II - -

Lesbia nuna Colacintillo coliverde LC II - -

Adelomyia melanogenys Colibrí Jaspeado LC II - -

Análisis de Resultados.6.3.1.2

La identificación de las especies registradas se realizó con los libros: Aves del Ecuador,
Guía de campo Vol. I – II (Ridgely & Greenfield 2006), y Fieldbook of the Birds of Ecuador
(McMullan & Navarrete 2013). El estado de conservación global de cada una de las aves
identificadas se estableció según la información de la UICN y CITES y a nivel nacional
según el Libro Rojo de las Aves del Ecuador (Granizo et al 2002).

Se determinó la riqueza específica y la abundancia relativa de cada especie, así como
también un índice de abundancia con base en la proporción del número de individuos de
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una especie en relación con la cantidad de individuos de todas las especies registradas
(Naranjo 2000).

El análisis de composición gremial se realizó con el fin de identificar los diferentes grupos
alimenticios de las especies registradas, los cuales representan los niveles tróficos de una
comunidad. La presencia de varios gremios pueden expresar que toda la estructura trófica
de un sitio en particular está bien representada, así como un alto porcentaje de ciertos
grupos indicadores puede reflejar el estado de conservación de una zona (Márquez et al
2005; Ministry of Sustainable Resource Management 2001).

La diversidad alfa se evaluó según el índice de diversidad de Shannon (H’), el cual se basa
en el número de especies y el número de individuos por especie de una localidad
(abundancia relativa), y según el índice de dominancia de Simpson, en donde los valores
más cercanos a uno reflejan una mayor diversidad (Badii et al 2008).

Mastofauna.6.3.2

Estudio de Mamíferos Grandes y Medianos.6.3.2.1

El estudio de mamíferos grandes y medianos se llevó a cabo mediante recorridos aleatorios
a lo largo de la zona de estudio, utilizando técnicas complementarias como la observación
directa y la búsqueda e identificación de huellas y otros rastros, además se realizaron
encuestas a moradores del sector, y que recorren periódicamente el área de estudio.

Transecto de muestreo para el estudio del componente Masofauna.Figura 6.10:

Micromamíferos6.3.3
Para el grupo de murciélagos se utilizaron dos redes de neblina, el estudio de
micromamíferos no voladores (ratones) se realizó utilizando 10 trampas de tipo “Sherman”
con cebo atrayente universal a base de avena, mantequilla de maní y atún, las especies
capturadas se identificaron con la ayuda de libros y guías de campo in situ.

LEYENDA

Transecto de Observación

Trampas de Sherman

Red de Niebla
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 Presentación de los Resultados

Los resultados presentan información sobre la diversidad de mamíferos existentes, su
abundancia, el estado de conservación y grupos funcionales o gremios alimenticios. Se
realizaron análisis sobre la diversidad de las especies registradas con el uso de los índices
de Shannon y Simpson (diversidad alfa).

La información de especies amenazadas se basó en el Libro Rojo de los Mamíferos del
Ecuador (Tirira 2011) para las categorías nacionales, y en la Lista Roja de la UICN para los
criterios globales, además se incluye información de las especies que aparecen dentro de la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestre (CITES).

Mamíferos.6.3.4
No se obtuvieron resultados representativos dentro de este grupo de fauna, ya que la zona
de estudio mantiene un estado de conservación con altos niveles de degradación y con una
mínima presencia de flora nativa. Esta situación hace que la presencia de grandes y
medianos mamíferos sea nula debido a la falta de recursos que estos podrían utilizar para
establecerse en el área.

Esta falta de recursos tiene repercusiones también sobre las poblaciones de
micromamíferos voladores y no voladores. No se obtuvieron registros con el uso de redes de
neblina (voladores) así como el único registro conseguido con las trampas Sherman (no
voladores) fue un individuo de Akodon mollis (Ratón Campestre Delicado), el cual es uno de
los ratones andinos más abundantes en el Ecuador y dentro del género Akodon es el de
mayor distribución. (Tirira, 2007).

El único registro visual fue el de Didelphis pernigra (Zarigüeya Andina de Orejas Blancas),
una especie común debido a la amplia variedad de hábitats que visita y a lo poco selectivo
de su dieta. (Tirira 2007). Esta se registró por medio de una huella dentro de un canal de
riego que cruza el área de estudio y desemboca en el río, este tipo de canales pueden
acumular agua y proporcionar sombra y protección para la fauna del sector.

Micromamíferos no voladoresFotografía 6.2.

Akodon mollis Huellas de Didelphis pernigra.
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Endemismo o distribución restringida y estado actual de las especies

No se registraron especies endémicas o de distribución restringida para el Ecuador. Ninguna
de las especies se ubicó en algún criterio de peligro dentro de la UICN, ni se encasilló dentro
de ningún apéndice de la CITES.

Anfibios y reptiles.6.3.5
Se utilizaron técnicas estandarizadas de muestreo para anfibios y reptiles, comúnmente
empleadas para estudios de inventarios de herpetofauna así como para el monitoreo de sus
poblaciones (Heyer et al 2001).

Se realizaron 2 transectos lineales de 100 m de longitud por 4 m de ancho cada uno, de esta
manera se buscó registrar la mayor cantidad de herpetofauna presente. Las especies
encontradas fueron identificadas en el campo utilizando literatura disponible y actualizada.

Transecto de muestreo para el estudio del componente HerpetofaunaFigura 6.11:

La información sobre categorías de amenaza, estado de conservación y riesgo de extinción,
se obtuvo de la base de datos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la UICN, y
de la Lista roja de reptiles de Ecuador (Carrillo et al 2005).

Para analizar la diversidad y abundancia de las especies de anfibios y reptiles se utilizó el
índice de diversidad de Shannon (H´), el cual contiene rangos de diversidad en donde los
valores inferiores a 1,5 se consideran como diversidad baja, los valores entre 1,6 a 3,4 se
consideran como diversidad media y los valores iguales o superiores a 3,5 se consideran
como diversidad alta.

El caso de los reptiles y anfibios los resultados al igual que los mamíferos no fueron
representativos. De igual manera, la degradación de la zona de estudio influye en estos
resultados.

Se identificó una especie de anfibio que se distribuye por la zona cercana al río, así como

LEYENDA

Transecto de Herpetofauna
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también contiguo al canal de riego que cruza el área del proyecto, la especie identificada
pertenece a la familia Hemiphractidae y es conocida como rana marsupial de San Lucas
(Gastrotheca pseustes). Siendo registrados cinco individuos en los transectos de búsqueda
realizados, así como también se la identificó por su canto, observándolas en zonas cercanas
a fuentes de agua, y entre la vegetación donde puede encontrar refugio.

Dentro de los reptiles únicamente se identificó una especie de lagartija (Stenocercus festae)
perteneciente a la familia Tropiduridae y conocida como lagartija de tierra o Guagsa, fueron
contabilizados ocho individuos en los transectos de observación, además como dato
adicional se la observó en todo el sector, sobre todo en las partes un poco más áridas,
ocultándose entre la vegetación densa arbustiva y en agujeros existentes en el suelo o
paredes.

TABLA 6-6. Listado de anfibios y reptiles encontrados

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN
ANFIBIOS

Anura Hemiphractidae
Gastrotheca
pseustes

Rana marsupial de San
Lucas

REPTILES
Squamata Tropiduridae Stenocercus festae Lagartija Guagsa

Anfibios encontrados en el área del proyectoFotografía 6.3.

Gastrotheca pseustes Stenocercus festae.

Endemismo o distribución restringida y estado actual de las especies

Las dos especies descritas anteriormente se registran como ENDÉMICAS PARA EL
ECUADOR (Frost 2011, Coloma et al 2004, The Reptile Database 2011, Cisneros-Heredia,
D.F. 2009). La lagartija Guagsa se ubicó dentro del criterio VULNERABLE según la UICN, y
según la lista roja de los reptiles del Ecuador, se encuentra en criterio CASI AMENAZADA
aunque en la zona es común.

La rana marsupial de San Lucas se encuentra dentro del criterio EN PELIGRO tanto en la
UICN como en la Lista roja de los anfibios del Ecuador (Ron et al 2008), siendo sus
principales amenazas la fragmentación y pérdida de su hábitat, el aumento de la frontera
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agrícola, las quemas, el crecimiento de las ciudades, así como la presencia de hongos
Quitridios patógenos. Gastrotheca pseustes se distribuye desde la provincia de Loja hasta la
provincia de Pichincha, en los pisos zoogeográficos: altoandino, subtropical occidental y
templado occidental, encontrándola de igual manera en bosques intervenidos, áreas
abiertas, así como en la vegetación riberina. Ocupa los estratos de vegetación herbácea y
sotobosque, sus hábitos son principalmente nocturnos y comúnmente se alimenta de
insectos (Valencia et al 2008).

TABLA 6-7. Listado Herpetofauna criterios de endemismo y amenazas

ESPECIE NOMBRE COMÚN LRDE UICN CITES ENDE
ANFIBIOS

Gastrotheca
pseustes

Rana marsupial de San
Lucas

EN EN - **

REPTILES

Stenocercus festae Lagartija Guagsa CA VU - **

Macroinvertebrados Acuáticos y Calidad Biológica del Agua Superficial6.3.6
La captura de macroinvertebrados acuáticos se realizó con el uso de la red Surber. Los
organismos existentes en la muestra se identificaron hasta llegar a un nivel de familia tanto
para los análisis de composición y estructura de poblaciones, así como para los análisis de
la calidad biológica del agua superficial.

La identificación de los organismos se realizó con la Guía para el Estudio de
Macroinvertebrados Acuáticos del Departamento de Antioquia (Roldán 1988), y el libro
Insetos aquáticos na Amazônia Brasileira: taxonomia, bioloia e ecología (Hamada et al
2014).

Estación de muestreo para el estudio del componente Macroinvertebrados bentónicosFigura 6.12:

LEYENDA

Estación de muestreo
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Calidad biológica del agua superficial

El índice utilizado en la evaluación de la calidad de agua fue el Biological Monitoring
Working Party (BMWP), con el cual se analizó la composición de los organismos acuáticos
hasta un nivel de familia y de acuerdo a su tolerancia a la contaminación, asignándole a
cada familia un puntaje de acuerdo a su capacidad de tolerancia a distintos niveles de
contaminación, 10 a los más sensibles o menos tolerantes y 1 a los tolerantes o resistentes
(Zamora 2003).

El puntaje y criterio de calidad se consigue sumando los valores asignados a cada una de
las familias de la muestra, cabe señalar que los límites entre las categorías no son estrictos
debido a la necesidad de reconocer situaciones intermedias entre unos y otros, por lo que se
considera un valor de cinco unidades (exceso o defecto) entre límites, representando de
esta manera los valores entre dos clases de calidad (Alba-Tercedor 1996; Zamora 2003).

TABLA 6-8. Clases, valores y características para el índice MBWP.

CLASE CALIDAD BMWP CARACTERÍSTICAS COLOR

I
Muy
Buena ≥ 121 Aguas muy limpias Azul  oscuro

Buena 101 - 120 Aguas limpias Azul  claro

II Aceptable 61 - 100 Aguas medianamente contaminadas Verde

III Dudosa 36 - 60 Aguas contaminadas Amarillo

IV Crítica 16 - 35 Aguas muy contaminadas Naranja

V
Muy
Crítica ≤ 15 Aguas fuertemente contaminadas Rojo

El análisis de la estructura de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos incluye
información sobre la riqueza de familias y la abundancia relativa de los organismos. Los
análisis de diversidad se realizaron con los índices de Shannon y Simpson (diversidad alfa).

Análisis estadístico y estructural de la comunidad de macroinvertebrados.

La estación de muestreo se localiza en la provincia del Cañar, en el río Déleg, con unas
coordenadas UTM WGS84 17 S, 735388 S; 9687209 W, con una altura al nivel del mar de
2336 m, pertenece a un subsistema de arroyo perenne, donde el terreno circundante que
predomina está destinado a la agricultura con una vegetación ribereña de herbáceas, donde
se observa fuentes obvias  de contaminación, ya que aguas arriba se encuentran unas
naves de industria cerámica y se observan restos de esta cerámica en el lecho del río, así
como también otros desperdicios , además observamos que la autopista Azogues – Cuenca
atraviesa el cauce mediante un puente de seis carriles convirtiéndose en una potencial
fuente de contaminación por hidrocarburos y demás restos de basura

La matriz de sedimentos está conformada por una estructura dilatada, el sustrato y el agua
carecen de olores y de aceites, el agua se la observa turbia, siendo la claridad de la misma
afectada por material suspenso (lodo, arcilla o materia orgánica).
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Muestreo de macroinvertebradosFotografía 6.4.

Muestreo de macroinvertebrados Restos de basura encontrados en el lecho del río.

Se encontró 75 individuos distribuidos en 13 familias pertenecientes a 9 órdenes. El taxón
más abundante fue el perteneciente al orden Haplotaxida con 21 individuos, seguido por las
familias Chironomidae con 17, Simuliidae, y Baetidaeidae con 13 individuos cada una,
Hydropsychidae con 3 y todos los demás taxones con un solo individuo cada uno.

Curva de abundancia de los taxones encontradosGráfico 6.2:

El 46% de los individuos pertenecen al gremio trófico Recolector - Colector, con el 23%
encontramos a los Filtradores - Colectores, seguido por los Desmenuzadores aportando con
el 15%, los Predadores y Raspadores representan el 8% cada uno. El índice de Shannon
proporcionó un resultado de H= 1,89 indicándonos que el sitio posee una diversidad media y
el índice de Simpson suministro un resultado 1 – D = 0,807.
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Gremios tróficosGráfico 6.3:

En cuanto a la calidad biológica del agua superficial se encontró que, un taxón pertenece al
grupo indicador de aguas limpias, ocho al de mediana contaminación y cuatro al grupo
indicador de aguas contaminadas, aplicando el índice BMWP se obtuvo un resultado de 65,
indicando que el agua del sitio se encuentra en un rango de calidad “aceptable”,
correspondiente a aguas ligeramente contaminadas.

El índice ASPT dio como resultado 5.00 ubicándose en la categoría “dudosa” e indicando
que el agua se encuentra con una contaminación moderada.

TABLA 6-9. Clasificación taxonómica y asignación de los índices BMWP, ASPT.

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA #
INDIVIDUOS BMWP

ANNELIDA Oligochaeta Haplotaxida 21 1
MOLLUSCA Gastrópoda Basommatophora Physidae 1 3
MOLLUSCA Gastrópoda Basommatophora Planorbidae 1 5
ARTHROPODA Collembola Entomobryomorpha Isotomidae 1 5
ARTHROPODA Insecta Coleoptera Scirtidae 1 7
ARTHROPODA Insecta Coleoptera Elmidae 1 6
ARTHROPODA Insecta Diptera Simulidae 13 8
ARTHROPODA Insecta Diptera Chironomidae 17 2
ARTHROPODA Insecta Diptera Tipulidae 1 3
ARTHROPODA Insecta Ephemeroptera Baetidae 13 7
ARTHROPODA Insecta Lepidoptera Pyralidae 1 5
ARTHROPODA Insecta Odonata Aeshnidae 1 6
ARTHROPODA Insecta Trichoptera Hydropsychidae 3 7

CALIDAD
ACEPTABLE BMWP 65
DUDOSA ASPT 5.00

Conclusiones.6.4

Los muestreos suministraron información acerca del estado del componente biológico dentro
del área del proyecto, mostrando una estructura de flora dominada por pocas especies, y de
especies tolerantes a las perturbaciones antropogénicas en cuanto a fauna, señalando un
nivel considerable de alteración en el lugar.

46%

23%

15%

8%
8%

Gremios tróficos

GC: Recolector/colector

FC: Filtradores / colectores

SH: Desmenuzadores

PR: Predador

SC: Raspador
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Las zonas destinadas a cultivos de ciclo corto son las que dominan en el paisaje del área de
estudio, sin embargo, la zona riparía contienen algunas especies arbustivas y arbóreas que
sostienen la poca diversidad que aún existe.

Cabe mencionar la importancia de conservar esta vegetación y de reforestar esta zona para
que pueda ser utilizada como pantalla visual de la planta de tratamiento, así como una
cortina de olores siempre que las especies a revegetar sean aromáticas, siendo
consideradas adecuadas para los planes de forestación, debido a su función como
mitigadoras de cualquier vector posible (en lo referente a olores).

El grupo de las aves, se utiliza como un indicador cuantitativo, debido a su taxonomía
conocida y a la facilidad de monitorear en un futuro la variación en su riqueza de especies. A
más de esto, es el grupo más utilizado para determinar variaciones ecológicas como
alteraciones de hábitat, conectividad de paisaje, efecto de borde, etc.; así mismo, el grupo
de macroinvertebrados bentónicos debe ser monitoreado continuamente, ya que el proyecto
va a descargar agua tratada al cauce del río y este debería continuar con similares
características que en la línea base.

Medio socioeconómico y cultural6.5

Cumpliendo con la Ley de Gestión Ambiental Ecuatoriana y al reglamento de Aplicación de
los Mecanismos de participación Social, se debe realizar la socialización de todo proyecto,
previa su ejecución.

Socialización6.5.1
Se llevó a cabo la socialización a la ciudadanía del área de influencia del proyecto, la
propuesta técnica de funcionamiento de la Planta de Tratamiento de aguas residuales, y la
importancia de la implementación para la ciudad de Azogues.

Una vez que se ha definido el lugar en donde se construirá la planta de tratamiento, se
procedió a socializar el estudio, a las comunidades que se encuentran dentro del área de
influencia del proyecto.

Se procedió a la entrega de invitaciones en los domicilios de las familias aledañas, así como
a colocar unas hojas volantes en las tiendas y restaurantes de la zona y se contactó al
Presidente del Consejo de Pastoral para que invite a la ciudadanía a través de los parlantes
de la comunidad.
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Entrega de ConvocatoriasFotografía 6.5.

Socialización en TabacayFotografía 6.6.

Socialización6.5.1.1

La socialización se llevó a cabo el 17 de agosto de 2016 a partir de las 19h45 con la
participación de 32 personas.  La reunión se ejecutó de la siguiente manera:

 De 19h45 a 20h00 se registraron los participantes.
 De 20h00 a 21h00 se dio la bienvenida a los asistentes y hubo una breve

intervención por parte del representante del Municipio de Azogues.
 A partir de las 21h00 se hizo la presentación del estudio de la Planta de

Tratamiento de Aguas residuales, donde se dio lugar a la realización de preguntas
por parte de los participantes acerca del proyecto.

Para dejar constancia de la realización del taller de percepción social al final del documento
se anexa la convocatoria al taller y el registro de asistencia a este.

Área de influencia social directa e indirecta6.5.1.2

El área de estudio presenta un crecimiento poblacional no tan alto, donde el sexo femenino
continúa teniendo una mayor tasa intercensal.

De acuerdo al último censo realizado, dentro de la parroquia Javier Loyola, se ha dado un
mejoramiento importante en el Nivel de Instrucción, aunque todavía la población tiene un
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nivel de educación básica.

De acuerdo a los aspectos económicos, la población del área de influencia son
dependientes de las remesas que se envían del extranjero.  La población económicamente
activa se dedica en su mayoría a las actividades de agricultura, la industria manufacturera,
al comercio al por mayor y menor y a la construcción.

Según la caracterización de la infraestructura básica de la vivienda, uno de los principales
problemas constituye el saneamiento de las aguas servidas, puesto que la población de la
parroquia en mención no dispone de un servicio adecuado.  Un alto porcentaje de las
unidades de vivienda de la parroquia se abastecen por red pública, vale señalar que es agua
entubada (no es potable) aunque recibe tratamientos de cloración, por lo que la calidad del
líquido depende directamente de la calidad de las fuentes.

La dotación de servicios de salud se realiza a través de la atención que brinda el Sub centro
de salud y los centros de atención del Seguro Social Campesino.

Análisis Arqueológico6.5.2
A través del oficio No. SP-046-2016, referente a la solicitud de emisión de la vialidad técnica
del proyecto “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas”; se exhorta, que
durante la construcción de la obra se desarrolle coetáneamente, un estudio de monitoreo
arqueológico por parte de un especialista que coordine con el Departamento de Arqueología
del INPC Regional 6, para que se proceda a la otorgación de los respectivos permisos.
Revisar Anexo 6.1

7 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Procesos de tratamiento7.1

Los contaminantes biodegradables presentes en las aguas residuales domésticas pueden
ser tratados mediante procesos físicos, químicos y biológicos, o una combinación de éstos
con la finalidad de obtener un efluente libre de contaminantes que cumpla los límites
máximos permisibles.

Diagrama de flujo para el tratamientoFigura 7.1:

Cuerpo Receptor
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DE LODOS

SOLIDOS
SEDIMENTABLES

LODOS
ESTABILIZADOS

Flujo agua residual Flujo de lodos Recirculación de lodos Remoción de productos

Pretratamiento7.1.1
Consiste en remover los sólidos sedimentables principalmente arenas, con un equipo
mecánico al inicio del periodo de diseño y dos a partir del 2030, éstos realizan el tamizado
fino, lavado y prensado del residuo, así como la separación y clasificación de arenas.

Es necesario indicar que un primer tamizado grueso se lo realiza en las rejillas de los pozos
de vertedero de los interceptores marginales y un segundo en la estación de bombeo en la
canastilla de ingreso.

Las características del equipo se describen a continuación:

 La capacidad de desbaste debe estar acompañada de una mínima pérdida de  carga, por
la forma cilíndrica del tamiz y al ángulo de colocación de 35º, la superficie efectiva de
tamizado es bastante mayor que en los casos convencionales de colocación vertical o
inclinada.

 El equipo debe será construido en acero inoxidable, decapado en baño ácido y pasivado,
de este forma se eliminarán los trabajos de mantenimiento debidos a la corrosión.

 Flujo forzado.- Todo el flujo entra al tambor frontalmente y sólo puede continuar
atravesando la malla del tamiz. Esto garantiza que los residuos siempre permanezcan
dentro de la cesta, sin poder pasar a la zona de aguas limpias incluso en condiciones de
aumento de la carga de sólidos o de caudal punta.

 Las operaciones de desbaste, transporte, lavado, deshidratación y prensado del residuo
estarán incorporadas dentro de un único equipo. Un dispositivo para ensacar permite la
explotación de la planta de forma encapsulada, sin generar olores.

 El diseño del tamiz debe permitir realizar modificaciones posteriores que se ajusten a los
requerimientos de carga hidráulica, o en su defecto el sistema de lavado de residuos o
una reducción del paso pueden añadirse sin problema.

 De preferencia no contemplar puntos de engrase, de tal forma que la operación y
mantenimiento se lo realice mediante revisiones periódicas e inspecciones visuales.

Un modelo del equipo descrito se presenta en la siguiente imagen.
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Planta compacta de pretratamiento.Fotografía 7.1.

Reactor biológico. (Tratamiento secundario)7.1.2
Se lo realiza mediante dos grupos Reactor Biológico- Decantador Secundario que trabajan
en paralelo, en estas unidades se reduce la cantidad de materia orgánica por acción de los
microorganismos y se separa el agua de los lodos por sedimentación.

En cada unidad de tratamiento funcionarán 4 aireadores superficiales AIREO2 TRITON de
50 HP por equipo, para intensificar el proceso de transformación y reducción de la materia
orgánica.

La aireación tiene por objeto oxigenar el agua para promover el desarrollo aeróbico de los
microorganismos presentes de manera natural en las aguas residuales crudas, evitando la
generación de gases y olores indeseables.

El efluente de los reactores pasa a los decantadores secundarios o clarificadores que son
unidades compuestas por 4 módulos cada uno, aquí se produce la sedimentación de los
sólidos y la clarificación final de las aguas residuales. Los lodos decantados son conducidos
al digestor y recirculados al reactor para garantizar la concentración del licor mezcla (lodo
activado + agua residual).

Luego de un determinado tiempo en que los lodos del clarificador han sido reinsertados al
Reactor Biológico, la concentración de materia orgánica en estos deja de ser “adecuada”
para las bacterias, entonces es necesario y conveniente conducirlos al digestor de lodos
donde únicamente entrará biomasa con un alto grado de reducción previo, 45%
aproximadamente.

Los criterios de diseño están basados en la carga proyectada. De acuerdo a la
caracterización de aguas residuales domésticas que se consideraron para realizar este
proyecto se esperaría recibir una carga de aproximadamente entre 200 y 250 kilos diarios de
TSS.

Tratamiento de lodos7.1.3
Para el tratamiento de los lodos la planta contará con un digestor y un deshidratador, la
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unidad de digestión es similar a los reactores biológicos pero de menor tamaño, el estanque
cuenta también con equipos mecánicos para la aireación, mezcla y movimiento del fluido.

Este último tanque permite confinar los lodos semi-estabilizados provenientes del reactor
aireado para que continúen los procesos de biodigestión hasta convertirse en lodos
estabilizados (minerales y residuos inorgánicos). Su función es fundamental para el manejo
y disposición final de lodos que se generan en el proceso, pues facilita su manipulación y
purga que se puede efectuar cada 3 o 6 meses cuando la PTAR esté al 100% operativa;
caso contrario la primera purga se podría prolongar a más de un año.

La disposición se facilita debido a que por cada 100 kg de materia orgánica que ingresa a la
PTAR el digestor genera entre 5 y 8 kg de materia estabilizada, compuesta en un 95% de
materiales inorgánicos y minerales.

Como complemento se utilizará un equipo mecánico para deshidratar los lodos y facilitar su
retiro una vez cumplidos los procesos de tratamiento.

Equipo de Desinfección.7.1.4

Las aguas tratadas serán conducidas al proceso de desinfección de acuerdo a las
necesidades de la planta y requerimientos municipales.

Para la destrucción de bacterias y virus de origen fecal remanentes en el efluente de los
procesos anteriores se utilizará la desinfección con rayos UV (Ultravioleta) que es un
método efectivo para tratar aguas contaminadas biológicamente.

En este proyecto se ha escogido la desinfección por “rayos UV”, para el caudal de 0.388
m3/s, se requieren 2 módulos de 40 lámparas, cada lámpara de 150 W.

Equipo desinfección UVFigura 7.2:

Purga de lodos en el reactor biológico.7.1.5

El digestor sirve como depósito de lodos semi-estabilizados, a esta unidad ingresan los
lodos maduros de la mitad de los módulos de los clarificadores, una vez que estos hayan
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cumplido su ciclo de reinserciones con el reactor biológico.

Un método simple para definir las purgas del reactor al digestor es mediante una prueba de
sedimentación. Si el 80% de los lodos se sedimentan en un periodo inferior de 15 minutos,
se deberá de reinsertar durante las próximas 24 horas todos los lodos productos del
clarificador, una vez concluido este tiempo se deberá de volver a la operación normal, que
es reinsertar los lodos al reactor.

Purgas de lodos en el digestor.7.1.6

En el digestor los lodos pueden permanecer el tiempo que se desee siempre y cuando su
volumen lo permita, una media a considerarse es el 10% del volumen total (peso seco de los
lodos).

Para purgarlo se apaga el sistema de aireación con la finalidad de que los lodos se
sedimenten, dejando agua clara en la parte superior. Esta agua debe ser bombeada de
regreso al reactor de flujo orbital para que continúe su tratamiento.

Cada vez que se bombee el agua superficial del Digestor, los lodos se comprimirán más por
efecto de la presión hasta que llegará un punto, probablemente cuando tengan una
concentración del 50%, en que no se liberará agua clara en la superficie. En ese momento
estos lodos serán evacuados hacia el equipo de deshidratación.

Deshidratación de lodos.7.1.7

El lodo extraído de la unidad de digestión es bombeado hacia la unidad de deshidratación,
donde ingresa en la cámara de compactación al interior del tamiz cilíndrico de la Prensa de
Tornillo.

Un tornillo gira lentamente en el interior de la cámara de compactación y transporta
continuamente el lodo a través ésta hacia la zona de prensado con un cono de
contrapresión neumático en el extremo superior de la cámara, en donde el lodo es empujado
por el tornillo transportador, hacia una cámara de descarga.

Debido a la forma cónica del eje del tornillo y a la distancia decreciente entre los álabes del
tornillo, el volumen para albergar material entre los álabes se reduce, comprimiéndose así el
lodo contra la superficie interna del tamiz, y dejando escurrir su contenido de agua a través
de éste.

La fuerza con que se prensa es ajustable mediante la posición y presión que ejerce el cono
de contrapresión. La superficie externa del tamiz cilíndrico es lavada periódicamente
mientras que la superficie interna es limpiada mediante cepillos situados en los bordes de
los álabes del tornillo, la figura 7.3 presenta el dispositivo de secado de lodos.
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Equipo deshidratador de lodosFigura 7.3:

Los beneficios de la utilización de este tipo de equipos son los siguientes:

 Alto contenido de sólidos secos luego del prensado, se obtiene mediante:
 Reducción definida del volumen disponible en el tornillo de transporte y  compactación.
 Cono de contrapresión para una carga de operación completamente ajustable.
 Alto torque para la generación de presión.
 Limpieza permanente de la superficie interna del tamiz.
 Operación libre de desgaste debido a la baja velocidad de rotación del tornillo (< 1,5 rpm).
 Pocas partes móviles.
 La construcción se realiza en acero inoxidable.
 Fácil acceso debido al sistema de compuertas de inspección.
 Control electrónico simple.
 Mínimos requisitos de presencia del operador.

Costos de Operación adecuados debido a:

 Alto aprovechamiento de la energía.
 Consumo de potencia específico < 0.01 kW por kg Solido Seco.
 La presencia del operador es inferiores a 20 minutos por día.
 Poca demanda de agua de lavado, equivalente menos de un 8 % del caudal de lodos que

la máquina es capaz de tratar.
 Baja carga de retorno de filtrado.
 Alto nivel de separación, normalmente superior a un 97 %.
 Diseño compacto, que ahorra espacio.
 Sencilla tecnología de control automático.
 Pies de la máquina integrados.
 Operación silenciosa y libre de vibración.
 Planta encapsulada, libre de olores.

Interconexión entre unidades de tratamiento7.1.8

Entre los diferentes componentes de la planta de tratamiento, el agua residual es conducida
y controlada por elementos hidráulicos tales como: tuberías, válvulas, pozos y cajas de
revisión, como se describe a continuación.
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a. Estación de Bombeo – Estructura de entrada a la PTAR

 Línea de impulsión con tubería de PEAD DN 560 mm

b. Estructura de entrada – Pretratamiento

 Tubería de acero laminado DN 600 mm

c. Pretratamiento – Reactores biológicos

 La descarga o salida del desarenador está a 1.50 m sobre el nivel del terreno, por
tanto se utilizará un bajante vertical con los siguientes componentes: Codo 90°,
tubería (vertical) y codo 90°, DN 700 mm

 Cajón recolector de hormigón armado, en el fondo se elaborarán canales (tipo media
caña) para encausar el flujo.

 Tubería de PEAD DN 560 mm que cruza perpendicularmente la vía interior, por su
poca profundidad será encamisada con una estructura de hormigón.

 Cajón repartidor de caudales hacia los reactores, en el fondo se construirán canales
(tipo media caña) para encausar y dividir el flujo.

 Ramal hacia cada reactor con los siguientes materiales: Tubería de PEAD DN 560
mm – Válvula de compuerta tipo cuchilla DN 600 mm con actuador eléctrico –
Tubería de PEAD DN 560 mm, de este último tramo el ínvert quedará al mismo nivel
del agua en el reactor.

d. Reactor biológico – Clarificador

 En cada reactor se instalarán dos reboses compuestos por los siguientes materiales:
Yee (Bafle) de acero laminado de 1000 x 600 mm y, tubería de AL-D= 600 mm.

 Cajón recolector y repartidor de caudales con 4 salidas a los módulos del clarificador.
 Entre el cajón y la entrada a cada módulo del clarificador se instalarán los siguientes

materiales: Tubería de PEAD DN 315 mm – Válvula de compuerta tipo cuchilla DN
315 mm con volante – Tubería de PEAD DN 315 mm, Codo 90° y Tubería de PEAD
DN 315 mm.

 En el interior de cada módulo el caudal se reparte mediante una tubería perforada y
luego del proceso el agua se recolecta en canales.

e. Clarificadores – Desinfección

El efluente de los clarificadores se descarga con tuberías de 300 mm de diámetro en
pozos y cajones recolectores interconectados entre sí con tuberías de PEAD DN 315 y
560 mm, para conducirlo hacia la desinfección.

f. Desinfección – Descarga final

El efluente de la PTAR es evacuado hacia el río Déleg con un colector de PVC DN 650
mm y una estructura de descarga de hormigón armado. Esta descarga se utiliza también
para las aguas lluvias de una parte de la planta.

g. Clarificadores – Digestor de lodos o Reactor

Los lodos producidos en la sedimentación son extraídos hacia el digestor o recirculados
al reactor mediante un sistema neumático compuesto de tuberías, válvulas, accesorios,
etc.
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h. Digestor de lodos – Deshidratador de lodos

Los lodos son conducidos desde el digestor al deshidratador mediante bombeo.

Disposición final7.1.9
El tratamiento propuesto genera productos que requieren de una disposición final:

 Los sólidos sedimentables provenientes del pretratamiento y los lodos estabilizados y
deshidratados deben ser dispuestos en un relleno sanitario.

 Efluente tratado que será vertido en el río Déleg.

En la siguiente figura se muestra una planta similar al sistema de tratamiento propuesto.

Imagen de un sistema de tratamientoFigura 7.4:

Obras complementarias7.2

Complementariamente a los componentes de los procesos de depuración, la Planta de
tratamiento dispondrá de otras obras y servicios necesarios para su correcto
funcionamiento.

Edificio de control7.2.1
Para el manejo de la PTAR se dispondrá de una edificación de dos plantas donde se
implementarán los siguientes ambientes: el cuarto de control eléctrico, la oficina de control
de procesos, la sala de capacitación y los baños y vestidores requeridos.

Instalaciones Hidrosanitarias7.2.2
Comprenden los servicios de agua potable, recirculación de agua tratada y, evacuación de
aguas servidas, aguas lluvias y de procesos.

Agua potable7.2.3
En vista de que el sector no cuenta con el servicio de agua potable, éste se obtendrá de la
red pública de la EMAPAL EP ubicada en la vía Panamericana, sector Chiturco, que es de
PVC DN 110 mm.

REACTOR BIOLOGICO

CLARIFICADOR

DIGESTOR DE LODOS

REACTOR BIOLOGICO
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El ramal se derivará desde la matriz existente y seguirá la trayectoria del camino de tierra
actual en una longitud aproximada de 770 m, con tubería de PVC DN 110 mm 1 mPa.
Dispondrá al inicio de una válvula de control de HF de compuerta y cuadro protegida con su
respectiva cámara y, al final, se instalará un hidrante tipo tráfico.

La acometida y medidor se instalarán de conformidad con las especificaciones de la
EMAPAL EP. El agua potable servirá para el consumo en los baños del edificio de control
(Doméstico) y el proceso de deshidratación de lodos.

Cerramientos perimetrales7.2.4
Para resguardar las instalaciones de la PTAR se prevé construir los siguientes cerramientos:

 Tipo 1: Compuesto de mampostería de piedra y malla, se construirá en el lado sur y parte
del este. Incluye las puertas peatonal y vehicular de doble hoja, de 1 m y 5,80 m de
ancho, respectivamente.

 Tipo 2: Con postes de HA y 7 filas de alambre de púas, se desarrollará en el borde
superior del talud que se formará luego del movimiento de tierras.

Iluminación exterior7.2.5
Para la operación y control nocturno de la PTAR se dispondrá de iluminación en sitios
estratégicos, ésta será controlada con reloj horario y presencial.

Garita7.2.6
Finalmente para el control y registro de ingreso y salida de la PTAR se construirá una garita
junto a la puerta de acceso.

Vías de acceso7.3

El acceso a la planta desde la autopista Azogues – Cuenca será mediante una vía asfaltada
de 6 m de ancho y 150 m de longitud, contará con cunetas de hormigón de 0.6 m de ancho
cada una.

Ciclo de vida del proyecto7.4

El período de diseño es el tiempo durante el cual una obra o estructura funcionará sin
necesidad de ampliaciones, para el caso de la PTAR según la alternativa seleccionada, se
propone un período de diseño de 25 años por cuanto las obras civiles o estructuras pueden
superar este ciclo, es decir el período comprendido entre los años 2016 y 2040.

Mano de obra requerida7.5

En la siguiente tabla se muestra las personas que se incluyen para la construcción de la
planta de tratamiento.
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TABLA 7-1. Mano de obra para la construcción de la PTAR

Número de
personas Cargo/Especialidad Actividad

5 Supervisor

Verifica el cumplimiento de los diseños y
especificaciones técnicas, la aplicación de la
normativa laboral vigente y dar cumplimiento del
cronograma de actividades a realizar en la obra.

7 Maestro

Ayuda en la organización de los trabajos, gestión
en la distribución y manejo de los materiales,
coordina y controla las actividades a realizar con el
personal que se encuentre a su cargo antes de
iniciar y durante la jornada de trabajo.

1 Mecánico
Se encarga de la revisión y mantenimiento de los
equipos pesados y livianos empleados para la
construcción de la obra.

7
Operador de equipo
pesado

Opera maquinaria pesada como excavadora de
orugas, rodillo, tractor, mononiveladora,
excavadora.

4 Chofer de volquete
Conduce los vehículos empleados para el traslado
de materiales, especialmente para los de
construcción y desalojo.

1 Chofer de tanquero
Conduce el vehículo para el vertido de agua
durante la etapa de construcción.

5
Operador de equipo
liviano

Opera equipos para excavación como
minicargadores, martillos neumáticos,
miniexcavadoras.

10 Albañil/plomero
Se encarga de la correcta conexión de las tuberías
basándose en los planos de la construcción.

30 Peón/ayudante
Ejecuta tareas de limpieza, cavado de zanjas y
actividades básicas.

Desechos7.6

Aguas residuales domésticas: los desechos líquidos provenientes de viviendas,
instituciones y establecimientos comerciales; contienen principalmente materia orgánica en
descomposición.
La disposición adecuada de desechos sólidos domésticos que resulten de la fase de
operación de la planta de tratamiento será llevada por el recolector municipal. Se realizará el
desalojo inmediato de lodos y arenas a la disposición final hacia un relleno sanitario.

El material producto de la excavación del suelo, destronque, restos de materiales vegetales,
y materiales remanentes producto de la construcción de la planta de tratamiento será
llevado a la escombrera Ayancay, misma que ha sido designada por parte la Municipalidad.
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8 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

Para sustentar las alternativas del proyecto se toma como base el y otros estándares de
diseño, calidad, especificaciones técnicas y límites de descarga revisados por el
departamento de Salud Pública y la Administración de Medio Ambiente de los estados
afluentes de los Grandes Lagos y del Río Mississippi, USA, en el reporte del comité de
aguas residuales edición de 1997 y en la ley pública 92-500 de USA /EPA (CWA), donde se
determinan los estándares de medida así como las concentraciones medias para el DBO5,
el TSS y el pH que pueden ser evacuados al ambiente.

Con la finalidad de efectuar la comparación económica de las alternativas, se plantearon dos
propuestas de ejecución a ser consideradas para la implementación de la Repotenciación de
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de Azogues, las cuales se
resumen a continuación:

A1: Reactor de flujo orbital, compuesto por una unidad de pretratamiento, reja y tamiz; luego
de un sistema de 2 reactores de flujo orbital, con aireadores tipo TRITON, 8 decantador
secundario prismático; un sistema de desinfección con rayos UV; 1 digestor de lodos y un
sistema de secado de fangos.

A2: Reactor de lechos bacterianos, compuesto por una unidad de pretratamiento, reja y
tamiz; 2 decantadores primarios con barredora de fondo, luego de un sistema de 4 reactores
de lechos bacterianos; 2 decantador secundarios circulares con barredora de fondo; un
sistema de desinfección con rayos UV; 1 espesador de fangos; 1 digestor de lodos y un
sistema de secado de fangos.

Para efectos del prediseño que se propone en este documento, se ha considerado los
resultados de análisis de aguas realizados en muestras puntuales, efectuado el 24 de abril
de 2016.

Sistema de tratamiento mediante reactor de flujo orbital. (A1)8.1

La aireación artificial es el elemento que promoverá el desarrollo acelerado de los
microorganismos presentes de manera natural en las aguas residuales a tratar. De esta
forma a mayor cantidad de bacterias, mayor tratamiento de la materia orgánica debido a los
completos procesos de colonización de las mismas, la figura 8.1 presenta el esquema de
tratamiento mediante la implementación de un reactor de flujo orbital.

El mezclado es otro elemento indispensable en el correcto desempeño de un sistema de
tratamiento de este tipo, particular que será considerado para lograr este objetivo y, dotar de
las condiciones necesarias a cada una de las unidades donde se aplicará la aireación.
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Proceso de un reactor de flujo orbitalFigura 8.1:

Contando con los procesos de aireación y mezclado que se darán en las dos unidades del
sistema propuesto (Reactor Biológico y Digestor de Lodos), se incluyen también los
Clarificadores, o decantadores secundarios, elementos donde se separan las aguas claras
(tratadas) de los sólidos, los que a su vez serán reinsertados conducidos hacia el digestor y
recirculados al reactor de tal forma de garantizar la concentración del licor mezcla.

Finalmente mediante un proceso de rayos UV se procede con la desinfección del agua para
ser descargada al río Deleg.

En este proyecto se ha escogido la desinfección por “rayos UV”. Para el caudal de 0.40
m3/seg., se requiere 2 módulos de 40 lámparas, cada lámpara de 150 W.

Luego de un determinado tiempo en el que los lodos del clarificador han sido reinsertados al
Reactor Biológico, la concentración de materia orgánica en ellos deja de ser “adecuada”
para las bacterias, en necesario y conveniente conducirlos a un sistema de digestión de
lodos, al que sólo entrará biomasa con un alto grado de reducción previo (45%
aproximadamente).

La unidad de digestión es fundamental para el manejo y disposición final de lodos que se
generan en las unidades de tratamiento de aguas residuales, porque facilita su manejo y la
purga se puede efectuar una vez cada 3 o 6 meses cuando la Planta esté operativamente al
100% operativa; en caso de no estar en esta condición la primera purga se podría prolongar
a más de un año.

Sistema de tratamiento mediante reactor de Lechos bacterianos. (A2).8.2

Un sistema de lechos bacterianos en un método de depuración biológica de las aguas
residuales, en el que la oxidación se produce por el paso de las aguas residuales a través
de un medio poroso o material soporte, debido a las variaciones de temperatura del agua y
del medio filtrante se produce un diferencial de está, que permite la circulación del aire en
este medio, esta circulación de aire puede ser natural o forzada.

La materia orgánica del agua es degradada en la película biológica que se forma dentro del
lecho filtrante, está película no será mayor a 3 mm., ya que para espesores mayores la
acción de oxígeno disminuye considerablemente. La biopelícula se forma por adherencia de
los microorganismos al medio soporte.

TREN DE TRATAMIENTO PARA UN SISTEMA DE FLUJO ORBITAL

PLANTA COMPACTA
PRETARTAMIENTO

REACTOR DE FLUJO
ORBITAL

EQUIPO
DESHIDRATADOR DE

LODOS

DECANTADOR
SECUNDARIO

DESINFECCION
UV

DIGESTOR DE
LODOS

EFLUENTE
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El proceso de tratamiento propuesto en esta alternativa se presenta en la figura 8.2.

Proceso de un reactor de reactor de lechos bacterianosFigura 8.2:

Esta alternativa varía en relación a la anterior, ya que para la utilización de los lechos
bacterianos es necesario la implementación de un decantador primario, debido a que este
tipo de unidad solo trata DBO soluble, por lo tanto en necesario la implementación de este
decantador.

Evaluación económica de alternativas.8.3

La evaluación económica tiene como finalidad el identificar y medir apropiadamente los
impactos de tipo económico que genera esta solución ingenieril sobre los recursos reales
comprometidos y asignarles, en cuanto sea posible un valor que pueda expresar el aporte
marginal de cada recurso al bienestar de la economía y la comunidad nacionales.

Todo proceso de decisión de realizar el proyecto conlleva la necesidad de maximizar la
diferencia entre los beneficios y los costos.  La presencia de precios, derechos de propiedad
y la existencia de un mercado facilitan la toma de decisiones en el sector privado (la
búsqueda de un punto óptimo).

Para la determinación de los beneficios, la metodología económica expresa que es
necesario determinar el precio de mercado del bien en cuestión. En los casos de bienes no
comerciables tales como agua potable y saneamiento, quienes los ofertan son las
instituciones públicas, para lo cual utiliza métodos tales como la disposición al pago que
pregunta sobre el comportamiento en función a una determinada cantidad del bien.

Costos de operación y mantenimiento con el objeto de mantener en un nivel aceptable de
servicio y comodidad para los usuarios; la siguiente tabla presenta el resumen de los costos
de las dos alternativas.

TABLA 8-1. Resumen de costo de alternativas

ALTERNATIVA CONSTRUCCION OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

A1  REACTOR DE FLUJO ORBITAL 4,316,631 594,990

A2  REACTOR DE LECHOS
BACTERIANOS 6,089,888 1,036,648

TREN DE TRATAMIENTO PARA UN SISTEMA DE LECHOS BACTERIANOS

PLANTA COMPACTA
PRETARTAMIENTO

REACTOR DE
LECHOS

EQUIPO
DESHIDRATADOR

DE LODOS

DECANTADOR
SECUNDARIO

DESINFECCION
UV

ESPESADOR DE
LODOS

EFLUENTE

DECANTACION
PRIMARIA

ESTACION DE
BOMBEO A

RECIRCULACION
AGUA TRATADA
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Comparación económica de alternativas.8.4

La evaluación económica de este proyecto se la efectuó utilizando la metodología Costo –
Beneficio, con el objeto de medir la rentabilidad económica del proyecto. Para ello tanto el
flujo de costos como de beneficios fueron descontados a la tasa económica del 12%.

El proceso de evaluación económica consiste en comparar las alternativas, a través de los
costos y beneficios que producen, llegándose a establecer la conveniencia de su ejecución
con los siguientes indicadores de evaluación:

TABLA 8-2. Resumen evaluación económica de alternativas

I N D I C A D O R E S       O B T E N I D O S

ALTERNATIVA VAN 12% TIR (e)  12% B/C

Alternativa 1 2,199,436 18.95% 1.441

Alternativa 2 579,537 13.56% 1.203

De los resultados presentados en la tabla 8.2, se desprende que la alternativa 1 es la más
adecuada para efectuar la construcción de la Planta de tratamiento de AASS de la ciudad de
Azogues.

Las tablas 8.3 y 8.4 presentan el resumen de la evaluación económica de la cada una de la
alternativas, en donde se detallan los costos de inversión, inversión más operación y
mantenimiento. Todos los valores presentados se han calculado en precios de mercado, así
como en precios económicos.

TABLA 8-3. Resumen evaluación costo – beneficio alternativa 1

METODOLOGIA EVALUACION COSTO BENEFICIO

Costos de inversión
Precios de mercado 5,743,537
Precios de eficiencia 4,940,438

Costos de inversión + operación y mantenimiento
Precios de mercado 17,215,187
Precios de eficiencia 15,880,704

Valor presente costos de operación y
mantenimiento

Precios de mercado 4,498,687
Precios de eficiencia 4,290,301

Valor presente de costos (inversión + operación y
mantenimiento

Precios de mercado 10,242,224

Precios de eficiencia 9,230,739
Valor presente de beneficios: 11,787,101
Tasa interna de retorno (TIR) 18.95%
Relación:  beneficio / costo 1.441
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TABLA 8-4. Resumen evaluación costo – beneficio alternativa 2

METODOLOGIA DE EVALUACION:   COSTO – BENEFCIO
(Excedente del consumidor)

Costos de inversión
Precios de mercado 8,102,961
Precios de eficiencia 6,943,208

Costos de inversión + operación y mantenimiento
Precios de mercado 17,179,811
Precios de eficiencia 15,618,144

Valor presente costos de operación y
mantenimiento

Precios de mercado 3,559,550
Precios de eficiencia 3,401,937

Valor presente de costos (inversión + operación y
mantenimiento

Precios de mercado 11,662,511

Precios de eficiencia 10,345,145
Valor presente de beneficios: 11,787,101
Tasa interna de retorno (TIR) 13.56%
Relación:  beneficio / costo 1.203

9 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA.

El área de influencia se ubica en un ecosistema intervenido según el mapa de ecosistemas
del Ecuador Continental del Ministerio del Ambiente (2013), lo que se corroboró en visitas a
campo. Zoogeográficamente pertenece al piso altitudinal Templado el cual se encuentra
entre los 1800 - 2000 a 2800 - 3000 m de altitud. (Tirira 2007).

Fotografía 9.1. Vista panorámica del área de estudio.

El área de influencia del proyecto se conoce como el espacio físico en el que se
desenvuelven las acciones de un proyecto sobre los componentes del ambiente. La
magnitud del área de influencia es variable y depende del grado de intensidad del impacto y
del medio receptivo. Se pueden diferenciar dos tipos de áreas, una de influencia directa y
otra de influencia indirecta.

La determinación del área de influencia del proyecto, fue desarrollada basada en los
siguientes criterios:

 Aspectos físico-geográficos (vientos, precipitación, clima, temperatura, humedad, usos de
suelo, relieve, geología, etc.).

 Aspectos socioeconómicos (población, condiciones de vida, vivienda, educación, salud,
aspectos culturales, etc.).

 Aspectos Legales (Constitución; Tratados y Convenios Internacionales; Leyes Orgánicas;
Leyes Ordinarias; Decretos, Reglamentos; Ordenanzas, etc.).
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 La presencia de centros poblados, vías de acceso, elevaciones; y,
 El alcance o consecuencias que se estima, podrían tener algunas de las afectaciones

resultantes de las actividades que se llevan a cabo durante las fases de construcción,
funcionamiento y abandono de los interceptores marginales.

Partiendo de lo anterior, se ha procedido a realizar la delimitación de las áreas de influencia
directa e indirecta, considerando para el efecto los impactos directos e indirectos que
causen o puedan causar las diferentes fases de construcción, funcionamiento y abandono
del proyecto.

El área de influencia del proyecto se la ha definido considerando la zona o área geográfica
susceptible de sufrir modificaciones como consecuencia de las acciones que se llevarán a
cabo para la construcción del proyecto y a su vez que tienen relación con el funcionamiento
y abandono del mismo.

La delimitación del área de influencia directa e indirecta del proyecto nos permite tener una
mayor visión y facilidad de análisis de la situación ambiental de la zona.

Área de Influencia Directa.9.1

El área de influencia directa del proyecto, fue definida mediante recorridos de campo y con
la ayuda de un GPS, la misma que corresponde a la Parroquia Javier Loyola. Considerando
que el proyecto va a estar conformado por una estación de bombeo, se procedió a
establecer el área de influencia directa de este componente, para lo cual analizando
elementos que constituirán esta estación se ha considerado como área de influencia directa
una radio de 100 metros alrededor de la estación de bombeo.

Área de Influencia Indirecta.9.2

Para la determinación del área de influencia indirecta del proyecto se ha considerado una
franja lineal de 150 metros a cada lado de la conducción de los interceptores marginales y
un radio de 300 metros alrededor de la estación de bombeo y planta de tratamiento
considerando la presencia de realidades naturales como (vientos, uso del suelo, etc.) y
sociales (asentamientos humanos, carreteras, etc.), los mismos que nos han ayudado a
ubicar a la población que se encuentra expuesta a afecciones y beneficios por parte del
proyecto.

Sistema Natural.9.3

Clima.9.3.1
El clima de Azogues, está establecido de la misma forma que el resto de cantones de la
sierra, es decir, clima de páramo en las altas mesetas: Mesotérmico húmedo y Mesotérmico
semihúmedo al interior; Tropical monzón en las partes bajas de las estribaciones
occidentales.

La caracterización del clima se orienta principalmente a destacar las condiciones de
humedad imperantes, las precipitaciones y lluvias intensas, que inciden en la ocurrencia,
frecuencia e intensidad de los caudales máximos que se presentan en la subcuenca del río
Burgay y en diferentes secciones y microcuencas de interés.
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En base a un inventario realizado de información sobre el clima, se establece la existencia
de 4 estaciones meteorológicas de interés para el estudio:

 1 localizada al interior de la subcuenca del río Burgay
 3 son estaciones cercanas, que permiten completar la caracterización del clima.

A continuación se presentan de cada una de las estaciones utilizadas: Coordenadas de
ubicación, Altitud, Código, Tipo de Estación y la Institución a cargo de las mismas.

TABLA 9-1. Estaciones Meteorológicas

Estación
Coordenadas Altitud Código Tipo Institución

Latitud Longitud (msnm)
Cañar 02°33'08''S 78°56'43''W 3083 M-335 CP INAMHI
Biblián 02°42'37''S 78°53'37''W 2625 M-137 CO ETAPA
Jacarín 02°49'16''S 78°56'00''W 2700 M-024 PG INAMHI
Ucubamba 02°52'32''S 78°56'29''W 2423 M-140 CO INAMHI

El Tipo y Código corresponde a la denominación de las estaciones establecida por el
INAMHI:

 PG (Pluviográfica)
 CP (Climatológica Principal)
 CO (Climatológica Ordinaria)

Características principales del clima9.3.1.1

La caracterización climatológica se presenta en valores medios y extremos a nivel anual y
mensual, los resultados de las estaciones se exponen a continuación:

TABLA 9-2. Características climáticas de la zona

Estación
Cota Precipitación Tipo Humedad

Relativa media
(msnm) (mm) (°C) (%)

Cañar 3083 474,1 10,9 82
Biblián 2625 893,3 14,3 84
Jacarín 2700 722,2 14,1 78
Ucubamba 2423 833,1 15,7 74

9.3.1.1.1 Temperatura media

La temperatura ha sido evaluada en valores medios mensuales y anuales, como se muestra
a continuación:
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TABLA 9-3. Valores de temperatura medios mensuales

Por lo expuesto la Temperatura media anual de las estaciones consideradas dentro del
presente estudio es de 13,8 °C.

No obstante los cambios de temperatura de acuerdo a la altitud es del orden de - 0.88 °C
por cada 100 metros de aumento de la altitud y varía entre 17 °C al encontrarnos a 2200
msnm de altitud y 3 °C al encontrarnos a 4200 msnm.

A continuación se presenta las gradientes de temperatura media de acuerdo a la altitud.

Variación de la temperatura media con la altitudGráfico 9.1:

En la figura anterior:

t – temperatura media, (°C); y,

H – altitud de la estación, (msnm)

t = -0,007 H + 34,18

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600

Te
m

pe
ra

tu
ra

 M
ed

ia
 A

nu
al

 (°
C)

Altitud (m s.n.m.)

Estación Ucubamba Biblián Jacarín Cañar
Altura (m) 2423 2625 2700 3083
Enero 16,31° 14,5° 14,9° 11,1°
Febrero 16,2° 14,7° 14,8° 11,2°
Marzo 16,1° 15,1° 14,7° 11,2°
Abril 15,8° 14,5° 14,5° 11,3°
Mayo 15,8° 14,5° 14,4° 11,3°
Junio 15,1° 13,5° 13,5° 10,8°
Julio 14,5° 12,6° 12,7° 10,3°
Agosto 14,8° 13,2° 13,3° 10,5°
Septiembre 15,2° 13,6° 13,8° 10,8°
Octubre 15,9° 14,9° 14,4° 10,9°
Noviembre 16,2° 14,8° 14,6° 10,8°
Diciembre 16,2° 15,2° 14,8° 10,9°
Medio 15,7° 14,3° 14,2° 10,9°
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9.3.1.1.2 Humedad relativa y nubosidad

La humedad relativa media anual en Biblián alcanza 84 %. A continuación se presenta la
tendencia para la subcuenca del río Burgay, que refleja el incremento de la humedad relativa
con el aumento de la cota del terreno:

Variación de la humedad relativa con la cota del terreno – subcuenca del ríoGráfico 9.2:
Burgay

En la figura anterior:

hr – humedad relativa, (%); y,

H – altitud de la estación, (m s.n.m.)

9.3.1.1.3 Viento

No se dispone de registros de procedencia y velocidad del viento de Biblián, sin embargo a
nivel referencial se incluyen datos contenidos en el reporte (FICONDI, 1997) que indica que
la mayor frecuencia en otras estaciones de la zona es contraria al drenaje principal y
considerando que la orientación del cauce en Biblián y Azogues es casi la misma, se
concluye en que la dirección predominante del viento es sur – norte (procedencia del viento
es sur). La velocidad media del viento es del orden de 2.9 m/s, con valores máximos a las
13 horas; la velocidad media del viento se asume del orden de 20 m/s

9.3.1.1.4 Precipitación

Siendo la precipitación una de las variables principales que caracterizan el tiempo
atmosférico y el clima de una región, es también fundamental para la formación de crecidas
o avenidas que da origen a inundaciones.

La distribución al interior del año de las precipitaciones en la zona, que incluye la subcuenca
del río Burgay observa dos períodos húmedos que son: febrero – abril y octubre –
noviembre, y un período de lluvias bajas entre junio y agosto cuyo comportamiento se puede
ver a continuación:

hr = 0,015 H + 36,80
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Variación estacional de la precipitaciónGráfico 9.3:

En la gráfica anterior se muestra el incremento de la precipitación con la altitud, como
fenómeno representativo del área de estudio, que representa también el incremento de la
precipitación anual en sentido norte – sur. La lluvia anual en la parte baja de la subcuenca
del río Burgay (cota 2 300 m) es del orden de 650 mm, y en la parte alta (cota 3 500 m) la
lluvia alcanza los 1 300 m.

Variación de la precipitación con la altitud – cuenca del río BurgayGráfico 9.4:

En la figura anterior:

hp – altura anual de precipitación, (mm); y,

H – altitud de la estación, (msnm)
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TABLA 9-4. Valores característicso de Pluviosidad Mensual

Estación Ucubamba Biblián Jacarín Cañar

Precipitación (mm)
Enero 63,4 59,4 56,4 35,1
Febrero 81,2 92,7 72,2 55,8
Marzo 106,6 109,7 96 69,1
Abril 123,2 116,1 91,3 62,9
Mayo 69,5 74,7 57,4 45,8
Junio 38,6 50,2 34,6 23
Julio 27,8 46 24 20,8
Agosto 21 35,8 20,8 16,1
Septiembre 44,3 41,6 36,8 27,5
Octubre 95,5 81,8 75,8 43
Noviembre 83,6 101 80,9 40,5
Diciembre 78,4 84,4 76,4 34,4
Medio 833,1 893,4 722,6 474,0

Por lo tanto se ha considerado tomando en cuenta la media de precipitación en mm
mensuales de todas las estaciones consideradas dentro del presente estudio es de 60,90
mm mensuales.

Aire.9.3.2
Al ubicarse el proyecto en una zona donde la actividad agrícola con desarrollo urbano es
disperso, las características del recurso aire son buenas. Las alteraciones que podrían
provocarse por la actividad de la construcción y operación de la planta de tratamiento, son
obvias, las cuales son identificadas y descritas en lo referente a impactos.

Medición referencial de ruido9.3.3
El   TULSMA establece los métodos y procedimientos para la determinación de los niveles
de ruido en el ambiente, así como las disposiciones generales en lo referente a la
prevención y control del ruido.
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TABLA 9-5. Niveles de ruido máximos perimisibles

Las mediciones de ruido se realizaron con un equipo calibrado y certificado, mismo que se
adjunta en el Anexo 9.1.

El presente informe tiene como finalidad principal la medición referencial de ruido en el área
de estudio del proyecto, el cual fue llevado a cabo el día 21 de julio de 2016.

Instrumentación Utilizada9.3.3.1

El instrumental utilizado son dos Sonómetros calibrados, se adjunta certificado de
calibración en los anexos.

 Sonómetro Sper Scientific

Cód. Interno: CP&SGT-002

Marca: Sper Scientific

Modelo: 850013

Serie: 074517

Calibrado: 01/5/2016

Vigente: 01/5/2017

 Sonómetro Sper Scientific integrador clase II.

Cód. Interno: CP&SGT-005

Marca: Larson Davis

Modelo: SOUNDTRACK LXT2

Serie: 0004363

Calibrado: 05/6/2016

Vigente: 05/6/2017
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Medición de Ruido Referencial9.3.3.2

VÍA AZOGUES – CUENCA. 2°49'30.3"S 78°52'58.6"W

Temperatura medía: 13,3 ° C – Humedad Relativa 45,7 %hr.

Monitoreo del ruidoGráfico 9.5:

Resultados de la medición9.3.3.3

Start Time'21/06/2016 - 09:02:06

Sampling Rate: 5 Data / No:001 NPSeq: 56,3

Maximum'62,8dB(A) 21/06/2016 - 09:03:51

Minimum: 55,0dB(A) 21/06/2016 09:10:16 Cursor A 56,3dB(A) 21/06/2016 09 ‘02:06 Cursor
B:55,3 dB(A) 21/06/2016 / 09:12:01

Max.Between A and B: 62,8dB(A) 21/06/2016 - 09:03 51

Min.Between A and B: 55,0dB(A) 21/06/2016 - 09:10 16

NPSeq: 56,3

La medición de ruido ambiental externo realizada en la autopista Azogues – Cuenca, señala
que el punto analizado, cumple con el máximo permitido para zonas rural establecido por la
Legislación Ambiental ecuatoriana, ya que no supera los 70 decibeles establecido en la
Legislación Ambiental vigente.

Hidrología.9.3.4
El río Burgay constituye el sistema de drenaje natural del cantón Azogues, nace en los
cerros Padrerumi (4130 m), Rumipungu (3900 m) y loma Qinual (3860 m) y drena las
laderas orientales de estas montañas en varios ramales como el Galohay, Carchi, Tambo y
Cashicay, los cuales confluyen aguas arriba de Biblián, en donde toma el nombre de
Burgay. En el tramo entre Biblián y Azogues recibe los aportes de varios afluentes, siendo el
principal el río Tabacay. Aguas abajo de Azogues confluyen varias quebradas menores, y
antes de la junta con el río Cuenca (Paute) el río Burgay recibe los aportes del río Déleg por
la margen derecha.
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El área de drenaje total de la cuenca del río Burgay hasta antes de la junta con el río
Cuenca o Paute es de 443 km2. Cabe destacar que el río Burgay y sus afluentes
constituyen el medio de descarga de las aguas servidas de las poblaciones Biblián, Azogues
y de sus áreas de expansión Tabacay y Javier Loyola.

Área de estudio y sectores de escurrimiento.9.3.5
El área de Estudio comprende la zona o sector de La Victoria, que se encuentra dentro de la
parroquia Javier Loyola. En este sector confluyen las cuencas de los ríos Burgay y Delég.
En la actualidad el río Burgay recibe los caudales de las aguas residuales que genera la
población de la ciudad de Azogues y que son descargados en varios puntos del río, así
como en la descarga de los interceptores ubicacda en el sector La Victoria, por lo tanto
debido a este fenómeno se están generando las siguientes afecciones al entorno:

 Se destaca que el río Burgay tiene gran importancia para el Proyecto de drenaje pluvial y
sanitario, por los siguientes aspectos:

 Constituye el sistema de drenaje natural del cantón Azogues y de sus áreas de
expansión;

 Es el cuerpo receptor de las descargas del drenaje urbano y pluvial.

TABLA 9-6. Características físicas de las subcuencas de drenaje.

Subcuenca
Área Perímetro

Longitud
cauce

Longitud
total

cauces

Pendiente
cuenca

Altitud
media

Pendiente
cauce

(km2) (km) (km) (km) (m/m) (m) (m/m)
Tabacay 67,4 41,1 15,5 101,3 0,37 3105,2 0,08
Burgay Alto 166,7 63,7 22,8 202,8 0,17 3230,1 0,07
Azogues 75,0 44,7 6,6 106,8 0,29 2648,4 0,01
Loyola 47,4 33,8 5,3 61,7 0,28 2561,4 0,01
Déleg 86,4 51,4 26,6 148,2 0,27 2872,2 0,04

Sector Javier Loyola: se definen en este Sector, 10 microcuencas de aportación con áreas
de drenaje entre 0.88 y 15,47 km2; las pendientes medias de las cuencas son también
fuertes varían entre 18 y 37 %.

TABLA 9-7. Características físicas de las microcuencas – sector Javier Loyola

Microcuenca
Área Perímetro

Longitud
cauce

Longitud
cauces

Pendiente
cuenca

Altitud
media

Pendiente
cauce

(km2) (km) (km) (km) (m/m) (m) (m/m)
LD1 3,62 9,79 3,5 5,74 0,28 2621,2 0,10
LD2 2,92 11,55 3,39 3,39 0,20 2591,7 0,08
LD3 6,24 14,12 5,31 10,07 0,34 2689,0 0,08
LD4 9,47 20,08 10,25 13,04 0,37 2624,7 0,06
LD5 2,93 10,36 4,62 4,62 0,34 2556,0 0,06
LD6 1,26 6,21 2,39 2,39 0,23 2463,3 0,09
LD7 1,44 6,14 2,14 2,14 0,18 2449,2 0,07
LI1 3,19 11,33 1,98 1,98 0,33 2466,6 0,12
LI2 15,47 18,17 7,37 27,39 0,29 2743,5 0,09
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LI3 0,88 5,31 1,23 1,23 0,27 2409,3 0,11

Subcuencas de drenaje hasta la sección río BurgayFigura 9.1:

Entre las subcuencas consideradas la del Burgay Alto presenta la mayor pendiente media
(37%) y una pendiente del cauce principal igual al 8%. Al contrario, las áreas definidas como
Azogues y Loyola observan pendientes más bajas del cauce principal en el orden del 1 %.

A continuación se describen los Sectores de Escurrimiento, definidos como áreas
independientes de aportación y de interés directo para el Proyecto, es decir relacionadas de
manera directa o indirecta con la solución a la insuficiencia o inexistencia de alcantarillado
pluvial y sanitario.

Sector Biblián: comprende la población de Biblián, sus alrededores y las microcuencas de
drenaje, que generan caudales importantes adicionales a los del río Burgay y que inciden en
el drenaje urbano. En este Sector se identifican 7 microcuencas de escurrimiento superficial
definidas como BI1, BI2, BI3, BI4, BI5, BD1 y BD2, con áreas de aportación entre 1.0 y
19.98 km2, altitudes medias entre 2740 y 3070 m de altitud y pendiente medias de las
cuencas variables entre el 22 y 45 % (pendientes fuertes), como se indica en la Tabla a
continuación:

TABLA 9-8. Características físicas de las microcuencas de drenaje – Sector Biblián

Microcuenca
Área Perímetro

Longitud
cauce

Longitud
total

cauces

Pendiente
cuenca

Altitud
media

Pendiente
cauce

(km2) (km) (km) (km) (m/m) (m) (m/m)
BI1 1,31 5,05 1,54 1,54 0,22 2740,0 0,12
BI2 19,98 21,87 9,07 22,69 0,39 3070,0 0,09
BI3 3,58 8,90 1,81 1,81 0,36 2730,9 0,14
BI4 6,22 14,39 6,03 8,82 0,37 2848,3 0,13
BI5 10,54 20,85 7,46 15,03 0,45 3034,5 0,11
BD1 1,00 4,29 0,91 0,91 0,33 2755,8 0,20
BD2 6,52 11,37 3,79 7,72 0,29 2839,3 0,15
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Sector Tabacay: esta área está constituida por asentamientos urbanos y otras formas de
ocupación del suelo como pastos y cultivos; se identifican 7 microcuencas que drenan sus
caudales en dirección del río Tabacay, con áreas entre 1 y 19,98 km2. Las pendientes de las
áreas fluctúan entre 22 y 45 % (fuertes), y las altitudes medias varían entre 2740 y 3070
msnm. Las pendientes medias de los cauces son también importantes y varían entre el 9 y
20 %:

TABLA 9-9. Características físicas de las microcuencas de drenaje – Sector Tabacay

Microcuenca
Área Perímetro Longitud

cauce

Longitud
total

cauces

Pendiente
cuenca

Altitud
media

Pendiente
cauce

(km2) (km) (km) (km) (m/m) (m) (m/m)
TD1 0,93 6,27 0,95 0,95 0,54 2698,5 0,13
TD2 0,88 5,51 2,17 2,17 0,17 2642,1 0,11
TD3 6,02 13,67 5,00 8,05 0,29 2820,5 0,17
TD4 0,35 2,70 0,64 0,64 0,30 2555,5 0,12
TI1 0,99 4,32 1,28 1,28 0,55 2898,2 0,29
TI2 2,47 6,49 1,83 1,83 0,46 2390,4 0,20
TI3 1,22 5,44 1,21 1,21 0,47 2780,2 0,28
TI4 1,63 5,89 1,38 1,38 0,37 2694,6 0,15
TI5 0,48 3,58 0,95 0,95 0,30 2577,4 0,13

Sector Azogues: se identificaron en esta área 14 microcuencas con áreas de aportación
entre 0.97 y 16.77 km2; las pendientes de las áreas son fuertes (varían entre 17 y 54 %) así
también las pendientes medias de los cauces principales que varían entre el 8 y el 16%:

TABLA 9-10. Características físicas de las microcuencas de drenaje – Sector Burgay Medio

Microcuenca
Área Perímetro Longitud

cauce

Longitud
total

cauces

Pendiente
cuenca

Altitud
media

Pendiente
cauce

(km2) (km) (km) (km) (m/m) (m) (m/m)
BI6 2,10 6,26 1,72 1,72 0,14 2582,7 0,08
BI7 13,82 19,35 8,59 21,67 0,38 2850,0 0,08
BI8 2,39 7,07 2,15 5,01 0,21 2545,0 0,14
BI9 16,77 21,29 8,56 17,53 0,39 2852,4 0,08

BI10 11,15 14,41 5,12 19,45 0,40 2788,0 0,14
BI11 1,93 9,88 3,35 3,35 0,33 2621,7 0,15
BD3 8,84 14,31 4,01 12,41 0,26 2769,6 0,08
BD4 1,16 4,79 0,90 0,90 0,36 2635,8 0,17
BD5 1,56 6,00 1,10 1,10 0,31 2591,1 0,18
BD6 1,33 5,35 1,12 1,12 0,23 2549,3 0,16
BD7 8,87 14,91 4,96 14,60 0,27 2684,2 0,07
BD8 2,60 7,84 2,94 4,34 0,27 2584,9 0,10
BD9 0,97 4,89 1,84 1,84 0,28 2523,0 0,12

BD10 1,50 5,96 1,81 1,81 0,29 2499,4 0,12
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Análisis de la Calidad del Agua9.3.6
El objetivo de caracterizar tanto de las aguas claras como las aguas residuales de la zona
de estudio, es que permita establecer los usos y las condiciones actuales, así se podrá
determinar la influencia del proyecto sobre este factor ambiental y adicionalmente
determinar los niveles de tratamiento necesario para cumplir con la normativa
correspondiente como medida ambiental de mitigación.

Trabajos de campo.9.3.6.1

El trabajo de campo involucra la organización de la campaña de muestreo, considerando la
toma de muestras representativas en puntos específicos de los Ríos Burgay y Deleg, los
trabajos de campo fueron realizados entre al 14 y 15 de marzo de 2016.

Los muestreos efectuados sirven para determinar el Indice de Calidad del Agua, para el
efecto se evaluaron los siguientes parámetros:

pH, Coliforme fecal, Temperatura, Turbiedad, DBO5, Oxígeno disuelto, Fosfatos, Nitratos y
Sólidos Totales; con estos parámetros de define el índice de calidad del agua como
Excelente, Medio, Bueno y Malo,

9.3.6.1.1 Plan de muestreo y criterio técnico para determinar los puntos de interés.

Considerando la zona de influencia del proyecto, para la primera campaña se establecieron
cinco puntos de muestreo de aguas del río y tres puntos de muestreo de aguas residuales,
cuyas coordenadas se muestran a continuación:

TABLA 9-11. Sitios de Muestreo 14 - 15 de marzo de 2016
UBICACIÓN TOMA DE MUESTRAS

PUNTO SECTOR LONGITOD LATITUD ALTURA
1 RIO DELEG ANTES PTAR 735068.942 9687273.173 2328
2 RIO DELEG AJ RIO BURGAY 735579.163 9687224.604 2326
3 RIO BURGAY AJ DESCARGA 736037.713 9687434.646 2326
4 RIO BURGAY AJ RIO DELEG 735621.435 9687146.946 2325
5 RIO BURGAY DJ RIO DELEG 735973.278 9686723.586 2324

Los criterios que han sido tomados en cuenta para determinar los puntos de muestreo
anteriormente citados son los siguientes:

Fuentes de contaminación puntual más representativas por descargas de aguas residuales
en función de las diferentes actividades de la población

9.3.6.1.2 Fuentes de mayor concentración de contaminante.

Se han tomado las primeras muestra con la finalidad de tener un punto de referencia y/o
comparación de la calidad de agua que se tiene antes y después del Emisario Final de La
Victoria, para el caso del Río Burgay; en cambio para el río Deleg antes y después de la
planta de tratamiento; por último el punto 5 luego de la unión de los dos ríos mencionados,
esto con la finalidad de saber las características de las aguas ya combinadas de estos dos
cursos de agua.
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9.3.6.1.3 Justificación de la selección de los puntos de muestreo:

PUNTO N° 1 y 2.- Río Deleg

Estas muestras fueron tomadas en el río Deleg, antes y después de la ubicación de la
PTAR, esto con la finalidad de determinar las condiciones del Indice de Calidad en los dos
puntos señalados.

PUNTO N° 3 y 4.- Río Burgay – Descraga La Victoria.

Estas muestras fueron tomadas en el río Burgay, antes y después de la descarga del
Emisario de La Victoria, esto con la finalidad de determinar las condiciones del Indice de
Calidad en los dos puntos señalados y definir el grado de afección de las aguas.

PUNTO N° 5.- Rio Burgay DJ Río Deleg.

Este punto de muestreo en la unión con el Río Déleg nos sirve de mucho para poder
establecer el cambio de calidad que sufre el agua al ponerse en contacto con otro cuerpo de
agua (Río Déleg).

Toma de muestras.

Durante los dos días de muestreo, en cada punto se tomó una muestra de 2000 ml.

La toma de muestras, se la realizó en el punto medio del río, siguiendo los procedimientos y
consideraciones de muestreo en aguas superficiales.

En el caso de las aguas residuales, para la conformación de las muestras compuestas, se
consideró el aporte de caudal en cada hora.

TABLA 9-12. Sitios de muestreo: punto, fecha y hora
PUNTO FECHA HORA REFERENCIA

1 15-03-2016 08:30 RIO DELEG ANTES PTAR

2 15-03-2016 09:10 RIO DELEG AJ RIO BURGAY

3 15-03-2016 09:25 RIO BURGAY AJ DESCARGA

4 15-03-2016 09:43 RIO BURGAY AJ RIO DELEG

5 15-03-2016 10:15 RIO BURGAY DJ RIO DELEG

Ensayos de laboratorio.9.3.6.2

Las muestras de agua tomadas en la zona de estudio fueron transportadas al Centro de
Investigación y Control Ambiental (CICAM) de la Escuela Politécnica Nacional y sometidas a
análisis de laboratorio en cuanto a parámetros físicos, químicos y bacteriológicos para su
posterior comparación con los límites permisibles citados en el Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA).

 Ríos.

La caracterización de la calidad del agua en ríos se la realizó basándose en los análisis de
parámetros físicos como el contenido de sólidos, parámetros químicos como las demandas
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de oxígeno y contenido de nutrientes y dentro de la caracterización microbiológica, se tomó
como indicador las bacterias coliformes.

En la siguiente tabla muestra el resumen de los resultados obtenidos en los ensayos de
laboratorio en cada uno de los puntos de muestreo. Los valores mostrados constituyen el
promedio obtenido durante los tres días de duración de la campaña de muestreo.

TABLA 9-13. Ensayos de Laboratorio Aguas claras

P U N T O
PARÁMETRO UNIDAD 1 2 3 4 5

Grasas y Aceites [mg/l] <2 <2 <2 <2 <2
Cloruros [mg/l] 37.00 35.80 36.30 36.63 26.10
Coliformes
Fecales [NMP/100 ml] 376.67 526.67 890.00 361.00 311.00

Coliformes
Totales [NMP/100 ml] 76333.33 205333.33 125333.33 157976.67 31580.00

Conductividad [S/cm] 312.00 403.00 392.00 413.67 372.67
DBO5 [mg/l] 1.50 3.27 4.40 4.60 1.50
DQO [mg/l] 29.33 35.00 43.67 32.33 26.33
Fosfatos [mg/l] 0.34 0.54 0.51 0.55 0.37
Sulfatos [mg/l] 45.67 63.00 64.00 67.33 56.33
Nitratos [mg/l] 1.17 1.36 2.17 2.33 1.70
Nitrógeno
amoniacal [mg/l] 0.17 0.24 0.27 0.19 0.20

OD [mg/l] 6.77 5.07 5.30 6.47 6.53
pH 7.93 7.71 7.58 7.59 7.80
Sólidos
Suspendidos [mg/l] 64.00 77.33 119.33 127.33 44.00

Sólidos Volátiles [mg/l] 103.33 166.67 94.00 93.33 94.00
Turbidez NTU 31.10 63.97 76.70 52.91 12.31

 Descargas

Los análisis de laboratorio destinados a caracterizar cada una de las muestras de las
descargas se muestran a continuación:
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TABLA 9-14. Caracterización de las descargas

 Descarga Cementos Guapán:

La tabla anterior contiene los valores promedio de los resultados de los análisis de
laboratorio de la descarga de la industria Cementos Guapán, cuyo aporte contaminante
influye en la calidad del agua del río en la parte alta de la zona.

 Descarga Camal Municipal

La tabla anterior muestra los valores promedio correspondiente a la caracterización de la
descarga del camal municipal. Esta descarga tiene un alto contenido de carga orgánica que
es vertida al rio sin tratamiento previo.

 Descarga Colector Javier Loyola

Los resultados de la caracterización de las descargas de agua residual del colector Javier
Loyola se presentan en el cuadro siguiente:

Análisis de resultados9.3.6.3

El objetivo del presente estudio es el de caracterizar tanto de las aguas claras como las
aguas residuales de la zona, tal que permita establecer los usos y niveles de tratamiento
necesario para cumplir con la normativa correspondiente. Para el efecto los resultados
obtenidos han sido comparados con los criterios de calidad del agua para sus distintos usos
en el caso de los análisis de las aguas de río, y, con los límites máximos permisibles para
descargas en cuerpos de agua dulce, dados en la Norma de Calidad Ambiental y Descarga
de Efluentes, Anexo I del libro VI del TULSMA.

Criterios de calidad para aguas de uso agrícola o de riego.9.3.6.4

Las aguas de los cuerpos de agua analizados, Río Tabacay y Río Burgay, cumplen los
criterios de calidad para aguas destinadas al consumo humano y uso doméstico que

PARÁMETRO UNIDAD CEMENT.
GUAPAN

CAMAL
MUNICIPAL

JAVIER
LOYOLA

Grasas y Aceites [mg/l] 2.50 76.00 4.00

Coliformes Fecales [NMP/100 ml] 112.20 62143.33 231.00

Coliformes Totales [NMP/100 ml] 23133.33 791000.00 53333.33

Conductividad [μS/cm] 484.00 1202.00 1098.67

DBO5 [mg/l] 10.33 978.47 51.33

DQO [mg/l] 63.67 1630.00 110.00

Sulfatos [mg/l] 89.33 50.00 265.67

Nitratos [mg/l] 5.07 13.22 2.60
Nitrógeno
amoniacal [mg/l] 0.29 9.08 1.36

Ph 8.29 7.09 7.51
Sólidos
Suspendidos [mg/l] 131.33 473.43 52.67

Sólidos Volátiles [mg/l] 121.33 951.33 177.33
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únicamente requieren tratamiento convencional, en parámetros químicos como
concentración de cloruros, sulfatos, nitratos. Sin embargo, el río Burgay tiene niveles
elevados en cuanto a demandas de oxígeno y bacterias coliformes, como se lo comprueba
en los valores mostrados en la siguiente tabla:

TABLA 9-15. Criterios de calidad para aguas destinadas al consumo humano y doméstico que
únicamente requieren tratamiento convencional

PUNTO
PARÁMETRO UNIDAD 1 2 3 4 5 NORMATIVA

Grasas y Aceites [mg/l] <2 <2 <2 <2 <2 0.3

Cloruros [mg/l] 37.00 35.80 36.30 36.63 26.10 250
Coliformes
Fecales

[NMP/100
ml] 376.67 526.67 890.00 361.00 311.00 600

Coliformes
Totales

[NMP/100
ml] 76333.33 205333.33 125333.33 157976.67 31580.00 3000

Conductividad [μS/cm] 312.00 403.00 392.00 413.67 372.67 NA

DBO5 [mg/l] 1.50 3.27 4.40 4.60 1.50 2.0

DQO [mg/l] 29.33 35.00 43.67 32.33 26.33 NA

Fosfatos [mg/l] 0.34 0.54 0.51 0.55 0.37 NA

Sulfatos [mg/l] 45.67 63.00 64.00 67.33 56.33 400

Nitratos [mg/l] 1.17 1.36 2.17 2.33 1.70 10
Nitrógeno
amoniacal [mg/l] 0.17 0.24 0.27 0.19 0.20 NA

OD [mg/l] 6.77 5.07 5.30 6.47 6.53 ≥ 6

Ph 7.93 7.71 7.58 7.59 7.80 6-9
Sólidos
Suspendidos [mg/l] 64.00 77.33 119.33 127.33 44.00 NA

Sólidos Volátiles [mg/l] 103.33 166.67 94.00 93.33 94.00 NA

Turbidez NTU 31.10 63.97 76.70 52.91 12.31 100

Gran incidencia tienen las descargas al río existentes en este tramo sobre lo observado, en
cuanto a la carga orgánica del río y calidad bacteriológica deficiente.

Si consideramos los valores de los ensayos desde aguas arriba del cuerpo de agua, para los
parámetros más relevantes y los mostramos en gráficas, se tiene que efectivamente los
valores se incrementan ante las descargas de aguas residuales.

Calidad del Agua: Sólidos SuspendidosGráfico 9.6:
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La grafica anterior muestra la variación de sólidos suspendidos a lo largo del tramo
analizado. Los puntos 3 y 4 de muestreo, localizados en la zona de las descargas del camal
municipal y las aguas residuales del colector Javier Loyola, indican un incremento mayor al
50% de las condiciones aguas arriba.

Respecto a las demandas de oxígeno, se presenta una situación similar, en donde la DBO5
sobrepasa el valor dado como base para el uso del agua para consumo humano y uso
doméstico en gran parte del tramo de río analizado:

Calidad del Agua: Demanda Bioquímica de OxígenoGráfico 9.7:

En el caso de la DQO, el fenómeno se repite, teniendo un pico máximo en el punto 3,
correspondiente al punto de muestreo cuya referencia es la entrada a la Iglesia-Parroquia
Javier Loyola.

Calidad del Agua: Demanda Química de OxígenoGráfico 9.8:
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Debido a la demanda de oxígeno requerida tanto por los organismos acuáticos para su
supervivencia, como la demanda de oxígeno necesaria para la degradación de compuestos
orgánicos y procesos de oxidación, la concentración de oxígeno disuelto del cuerpo de agua
se ve disminuida, como se observa en la siguiente gráfica:

Calidad del Agua: Oxígeno DisueltoGráfico 9.9:

En la gráfica anterior en dos casos específicos se llega a valores menores a 6mg/l requerido
en la normativa. El grado de tratamiento de las aguas residuales vertidas en el río debe
entonces ser considerado para salvar este déficit de contenido de oxígeno disuelto en el
agua.

Como se mencionó anteriormente, uno de los parámetros recurrentes en el no cumplimiento
de las diferentes normas utilizadas es el del grupo coliformes.
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Calidad del Agua: Coliformes FecalesGráfico 9.10:

En la gráfica anterior se aprecia que es en el punto 3 donde se alcanza un máximo dentro
del tramo analizado, y finalmente, se llega a valores menores que los registrados a la altura
del río Tabacay.

Descargas9.3.6.5

Para el análisis de la calidad de las aguas residuales sometidas a estudio, se considera en
primer lugar, establecer el grado de concentración de las aguas de acuerdo a la clasificación
dada por la literatura:

TABLA 9-16. Composición del Agua residual

CONCENTRACIÓN

CONTAMINANTES UNIDAD DÉBIL MEDIA ALTA

Sólidos Sedimentables ml/l 5 10 20

DQO mg/l 250 500 1000

DBO5 mg/l 110 220 400

Nitrógeno Total mg/l 20 40 85

Orgánico mg/l 8 15 35

Amoniacal mg/l 12 25 50

Fósforo Total mg/l 4 8 15

Cloruros mg/l 30 50 100

Grasas mg/l 50 100 150

Coliformes Totales NMP/100m
l 1 x 106 1 x 107 1 x 108

En la tabla anterior se tiene la normativa correspondiente en cuanto a descarga a un cuerpo
de agua dulce y descarga al sistema de alcantarillado público, dada en el anexo 1 del libro
VI del TULSMA.

El resultado de los análisis de laboratorio, indican que el agua residual municipal
corresponde en general a una concentración débil, es decir, la carga contaminante es baja



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PTAR AZOGUES 81 de 125

DIEGO ZHINDON ARGOTI
MGS. ING. SANITARIA Y AMBIENTAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DE LA CIUDAD DE AZOGUES

comparada con un agua residual municipal promedio dada por la bibliografía. Cabe señalar
que en cuanto a la concentración de sulfatos, se presentan valores característicos de un
agua residual de concentración alta.

Si comparamos los valores obtenidos en los ensayos de laboratorio con aquellos límites
máximos permisibles para descarga a un cuerpo de agua dulce se observa que el agua
residual sometida a ensayo, y en función de los parámetros analizados, puede ser
descargada al río sometiéndola previamente a un tratamiento enfocado a la remoción de
grasas y aceites. En la siguiente tabla se muestra la comparación de los resultados de
laboratorio con la normativa correspondiente.

TABLA 9-17. Descarga colector Javier Loyola

PARÁMETRO UNIDAD VALOR NORMATIVA
Grasas y Aceites [mg/l] 4.00 0.3

Coliformes Fecales [NMP/100 ml] 231.00 <3000

Coliformes Totales [NMP/100 ml] 53333.33 NA

Conductividad [S/cm] 1098.67 NA

DBO5 [mg/l] 51.33 100

DQO [mg/l] 110.00 250

Sulfatos [mg/l] 265.67 1000

Nitratos [mg/l] 2.60 NA

Nitrógeno amoniacal [mg/l] 1.36 NA

Ph 7.51 5-9

Sólidos Suspendidos [mg/l] 52.67 100

Sólidos Volátiles [mg/l] 177.33 NA

La descarga de Cementos Guapán, también se encuentra caracterizada como un agua
residual de concentración débil, respecto  los valores manejados para un agua residual
municipal. El único valor que se encuentra fuera de esta caracterización, es nuevamente la
concentración de sulfatos, que corresponde a valores de un agua residual con concentración
media.

Para el caso de la descarga de Cementos Guapán se analizó en función de los límites
máximos permisibles para descargas a cuerpos de agua dulce y también de los límites
máximos permisibles para descarga a un sistema de alcantarillado público.
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TABLA 9-18. Descarga Cementos Guapán

PARÁMETRO UNIDAD VALOR
NORMATIVA
(Descarga  a

cuerpo de agua)

NORMATIVA
(Descarga  a

alcantarillado)
Grasas y Aceites [mg/l] 2.50 0.3 100

Coliformes Fecales [NMP/100 ml] 112.20 <3000 NA

Coliformes Totales [NMP/100 ml] 23133.33 NA NA

Conductividad [S/cm] 484.00 NA NA

DBO5 [mg/l] 10.33 100 250

DQO [mg/l] 63.67 250 500

Sulfatos [mg/l] 89.33 1000 400

Nitratos [mg/l] 5.07 NA NA

Nitrógeno amoniacal [mg/l] 0.29 NA NA

pH 8.29 5-9 5-9

Sólidos Suspendidos [mg/l] 131.33 100 220

Sólidos Volátiles [mg/l] 121.33 NA NA

Se observa que la muestra sometida a ensayo del agua residual de Cementos Guapán,
teniendo en consideración los parámetros analizados, no puede ser descargada al río sin
previo tratamiento. Sin embargo, esta descarga, puede ser incorporada al sistema de
alcantarillado público, para posteriormente en conjunto con el agua residual municipal, ser
sometida al correspondiente tratamiento.

En el caso de la descarga del Camal Municipal, se caracteriza como un agua residual con
concentración alta.

De igual manera que para el caso anterior, la descarga correspondiente al Camal Municipal
se analizó en función de los límites máximos permisibles para descargas a cuerpos de agua
dulce y también de los límites máximos permisibles para descarga a un sistema de
alcantarillado público.

TABLA 9-19. Ensayos de laboratorio descarga camal municipal

PARÁMETRO UNIDAD VALOR
NORMATIVA
(Descarga  a

cuerpo de agua)

NORMATIVA
(Descarga  a

alcantarillado)
Grasas y Aceites [mg/l] 76.00 0.3 100
Coliformes Fecales [NMP/100 ml] 62143.33 <3000 NA

Coliformes Totales [NMP/100 ml] 791000.00 NA NA

Conductividad [S/cm] 1202.00 NA NA
DBO5 [mg/l] 978.47 100 250
DQO [mg/l] 1630.00 250 500
Sulfatos [mg/l] 50.00 1000 400
Nitratos [mg/l] 13.22 NA NA
Nitrógeno amoniacal [mg/l] 9.08 NA NA
pH 7.09 5-9 5-9
Sólidos Suspendidos [mg/l] 473.43 100 220
Sólidos Volátiles [mg/l] 951.33 NA NA
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Como se observa en la tabla anterior, el agua residual proveniente del Camal Municipal, no
puede ser incluida al sistema de alcantarillado público, y menos aún ser descargada
directamente al río, debido principalmente a la alta carga de materia orgánica y sólidos
suspendidos que contiene.

Los resultados de los análisis anteriores se encuentran dentro de anexos en conjunto con el
informe total de los análisis de agua.

Conclusiones

Como se puede apreciar en cada una de las tablas anteriores existe una comparación de los
resultados del análisis de agua con los límites máximos permisibles citados en la ley
(TULSMA); en base a esta comparación se establece las siguientes conclusiones:

 Los parámetros de grasas y aceites, coliformes totales, superan los límites permisibles en
todas las muestras tomadas, el parámetro de coliformes fecales supera en la muestra
tres supera los límites permisibles, mientras el parámetro DBO5 supera los límites
permisibles en las muestras 2,3,4,5; finalmente Oxígeno Disuelto en las muestras 2y3 se
encuentra fuera del límite permisible ya que lo que exige es un parámetro no menor a 6 y
en las dos muestras citadas se encuentra debajo de 6.

 Al comparar la calidad de agua para uso agrícola o de riego se establece que grasas y
aceites, cloruros y coliformes totales supera los límites permisibles citados en el
TULSMA.

 En el colector de Javier Loyola se ha realizado una comparación con los límites
permisibles para descargas a un sistema de agua dulce, el cual se ha visto que los
parámetros de grasas y aceites y DQO superan los límites permisibles citados en el
TULSMA.

 Al analizar la descarga de la Industria Cementos Guapán tanto con límites permisibles de
para descarga a un sistema de agua dulce y alcantarillado se obtuvo lo siguiente: el
parámetro de grasas y aceites es superior al límite establecido para descarga a un
cuerpo de agua dulce, así como también el parámetro de Sólidos Volátiles excede dentro
de esta comparación.

 Al analizar la descarga del camal municipal de igual manera se ha comparado con límites
permisibles tanto para descarga a un cuerpo de agua dulce y descarga a un
alcantarillado, por lo tanto se puede ver que el parámetro de grasas y aceites, coliformes
fecales,  supera los límites para descarga a un cuerpo de agua dulce, mientras que los
parámetros DBO5, DQO, Sólidos suspendidos y Sólidos volátiles superan los límites
permisibles tanto para descarga a un cuerpo de agua dulce y a descarga al alcantarillado.

 El Río Burgay presenta una importante contaminación biológica, teniendo en
consideración el indicador coliformes totales. Esto implica sea una fuente de transmisión
de enfermedades a la población que usa el recurso sin un adecuado tratamiento.

 Como parte de la gestión integral del recurso hídrico es importante concebir un adecuado
destino final para las aguas residuales generadas por la población, tanto en sus
actividades domésticas como en la industria que se desarrolla en la zona.

 Las aguas residuales municipales deben ser tratadas para disminuir la carga orgánica,
con el fin de cumplir previo a descarga con las normas, para lo cual el tratamiento será
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biológico.
 La descarga de cementos Guapán puede ser incluida al sistema de alcantarillado,

siempre y cuando se confirme, en función de su operación, que el tipo de agua residual
generada es similar a las muestras analizadas, especialmente en cuanto a contenido de
sólidos.

 En el caso del agua residual generada por el Camal Municipal, es necesario sea
sometida a un pre tratamiento a sus efluentes líquidos enfocado a bajar la carga orgánica
tal que pueda descargar sistema de alcantarillado.

 Para una buena gestión de recuperación del Río Burgay es importante minimizar las
descargas puntuales sin tratamiento, que se vierten actualmente al río.

Caracterización de los Ríos Burgay y Déleg.9.3.7
El área de estudio considerado comprende la cuenca del río Burgay desde la intersección
con la Panemericana Norte hasta su unión al rio Deleg, el rio Deleg y luego de unión de
estos dos cursos de agua.

El objetivo es contar con una línea base de calidad físico química y bacteriológica de las
aguas de estos ríos en la zona de influencia de la PTAR, a fin de establecer sus variaciones
espaciales expresadas en función del Índice de Calidad de Agua de la National Sanitation
Fundation, NSF; es el resultado de los análisis de agua realizados en las muestras tomadas
en el río el día 15 de marzo de 2016, el índice tiene un enfoque en el uso para consumo
humano y uso doméstico en cada uno de los puntos de toma de muestra

En base a estas consideraciones los resultados de los análisis de las muestras tomadas y
los resultados reportados por el Laboratorio de ETAPA, son analizados bajo los aspectos
siguientes:

i) La caracterización físico-química-bacteriológica del agua del río.

ii) Comparación con el Tulas y,

iii) Obtener el “Índice de Calidad del Agua” –ICA-

Como la calidad de agua se define en función del uso de la misma y como su uso para
consumo humano y uso doméstico es siempre prioritario se utiliza la metodología formulada
por NSF” de los Estados Unidos, basada en parámetros que consideran como principales
indicadores de calidad, afectados por un peso relativo, expresado normalmente como tanto
por uno, en función de su importancia; Indice de calidad conocido y utilizado a nivel mundial
como WQI, determina niveles de calidad del agua que permiten obtener el grado de
contaminación, está expresado como porcentaje de pureza; es así que agua de muy mala
calidad tendrá un WQI cercano o igual a 0%, en cambio que una agua de excelente calidad
su índice será cercano a 100%., tal como lo refleja los siguientes valores:
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TABLA 9-20. Índice de Calidad de agua
Valor del WQI Valoración Calidad Color

<=25 Muy mala

26 a 50 Mala

51 a 70 Media

71 a 90 Buena

>90 Excelente

TABLA 9-21. Parámetros considerados para el índice de calidad de agua.
PARAMETROS CONSIDERADOS POR EL WQI PESO RELATIVO

Oxígeno Disuelto 0,17
Coliformes Fecales 0,16
pH 0,11
DBO5 0,11
Variación de Temperatura 0,10
Fosfatos 0,10
Nitratos 0,10
Turbiedad 0,08
Solidos Totales 0,07

Importancia y curvas de función de cada  parámetro utilizado en el cálculo del9.3.7.1

ICA

La aplicación del índice de calidad WQI permite obtener resultados de una manera rápida y
simplificada sea de manera global o de parámetro en parámetro y visualizar cambios de
calidad que afectan al curso de agua. El WQI unifica las diferentes formas de expresar los
resultados de los análisis (mg/l, UFC/100ml, unidades de pH, °C, NTU), que de otra manera
no son comparables y hace consideraciones como por ejemplo que no existe un valor único
de Oxígeno disuelto que represente un índice de 100% ya que este depende de la
temperatura y la presión. El método es gráfico a partir de las consideraciones de los
expertos inicialmente consultados por lo que es muy subjetivo obtener los índices de cada
parámetro (Ii) a partir de estos gráficos, siendo necesario reproducirlos para obtener las
líneas de tendencia y sus ecuaciones respectivas para el cálculo, conocidas como curvas de
función.

Oxígeno disuelto:

Es un indicador de contaminación o de lo bien que puede dar soporte esta agua a la vida
vegetal y animal. Generalmente, un nivel más alto de oxígeno disuelto indica agua de mejor
calidad. Si los niveles de oxígeno disuelto son demasiado bajos, algunos peces y otros
organismos no pueden sobrevivir. El oxígeno disuelto en el agua proviene del oxígeno en el
aire que se ha disuelto en el agua, por lo que están muy influidos por las turbulencias del río
(que aumentan el OD) o ríos sin velocidad (en los que baja el OD). Parte del oxígeno
disuelto en el agua es el resultado de la fotosíntesis de las plantas acuáticas, por lo que ríos
con muchas plantas en días de sol pueden presentar sobresaturación de OD. Otros factores
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como la altitud (debido a que cambia la presión) y la temperatura también afectan los niveles
de OD. Los niveles de oxígeno disuelto típicos en aguas no contaminadas pueden variar de
6 y 12 mg/l. la siguiente es el grafico de función de este parámetro, expresa la ecuación para
el cálculo del % de saturación de oxígeno, en base del oxígeno disuelto medido en campo y
corregido luego en función de la presión y la temperatura. Si el % de saturación es mayor a
140% se asigna un índice de calidad igual a 50/100.

Comportamiento de oxígeno disueltoGráfico 9.11:

Coliformes fecales:

Son bacterias que forman parte de las coliformes Totales, pero a diferencia de estas no se
hallan de manera natural en el ambiente en especial la Escherichia coli que se encuentra
normalmente en el intestino del hombre y en el de otros animales de sangre caliente, su
presencia casi no se encuentra en ausencia de contaminación fecal, es un parámetro que se
mide constantemente ya que es un indicador de contaminación bacteriológica del agua.
Formas patógenas de Escherichia y otras como klebsiella o enterobacter spp se transmiten,
entre otras vías, a través de las excretas y comúnmente por la ingestión o el contacto con
agua contaminada.

Los siguientes gráficos representan las curvas de función para este parámetro, siendo
necesario definir una ecuación para valores inferiores a 1.000 y otra para valores entre
1.000 y 100.000 a valores superiores se asignan un índice de 2/100.

Comparación de coliforme fecalGráfico 9.12:
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Comportamiento para valores entre 1000 y 100000Gráfico 9.13:

Potencial Hidrógeno (pH):

El potencial hidrógeno o pH, es un parámetro de suma importancia para aguas naturales. El
rango de pH en el cual pueden interactuar los ecosistemas y sobrevivir las especies que lo
conforman, está sumamente restringido, por lo cual si este valor es alterado, los procesos
biológicos que normalmente se llevan a cabo pueden ser perturbados y/o inhibidos con
consecuencias adversas, los valores del pH más adecuados para la actividad biológica de
los ecosistemas está en el rango de 6,0 a 8,5 unidades de pH.

Cuando las plantas o las algas crecen rápidamente en un ambiente de agua dulce, se
agrega más dióxido de carbono todos los días por la fotosíntesis del que se saca cada
noche por la respiración. Como consecuencia, los niveles de pH podrían elevarse a valores
que la vida no pueda tolerar. Un ecosistema de agua alcanza niveles bajos de pH cuando
llega a 5 o menos. A medida que el pH comienza a disminuir, las formas básicas de alimento
mueren; A medida que los niveles de pH disminuyen, la acidez se incrementa, como
consecuencia los metales pesados que se presentan en la tierra se separan y se liberan en
el agua.

La siguiente curva de función del pH es válida entre valores de 5 a 9, valores dentro de los
cuales están todos los resultados obtenidos durante la toma de las muestras.

Curva de funcionamiento del pHGráfico 9.14:
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Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5):

Es la cantidad de oxígeno requerida por las bacterias para estabilizar la materia orgánica
biodegradable, bajo condiciones aerobias; por materia biodegradable se interpreta como la
materia orgánica que sirve como alimento a los microorganismos y que proporciona energía
como resultado de su oxidación, normalmente se mide transcurridos cinco días de reacción
(DBO5) y se expresa en miligramos de oxígeno diatómico por litro (mgO2/l) es utilizada para
determinar el grado de contaminación en materia orgánica biodegradable.

El siguiente gráfico permite conocer la curva de función para asignar el índice de calidad a la
DBO. Si la Demanda Bioquímica es > a 30 mg/l de O2, su índice de calidad se asume igual a
2/100.

Curva de funcionamiento para dbo5Gráfico 9.15:

Temperatura:

Las temperaturas más cálidas hacen que en el agua exista un menor contenido de oxígeno
disuelto. Al calentar el agua también hace que los organismos acuáticos aumenten su tasa
de respiración y consuman más oxígeno, aumentando su susceptibilidad a enfermedades,
parásitos y productos químicos tóxicos. También existe un impacto en el humano y en los
ecosistemas terrestres, el aumento de la temperatura no solo puede matar a los peces sino
también producir efectos en su metabolismo como la reproducción y crecimiento, puede
existir un cambio en la densidad y viscosidad del agua produciendo estratificación que
también depende de la profundidad y del movimiento del agua, La temperatura influye sobre
la cantidad de oxígeno disuelto el agua a temperatura de 10°C contiene 11,3 mg/L de
oxígeno, mientras que si la temperatura es de 30°C solo puede contener 7,6 mg/L.(varia con
la altitud)

En el presente caso, se considera un índice de calidad debido a la temperatura, en todos los
casos, de 90/100 debido principalmente que en el área de estudio no existe contaminación
térmica por causas antrópicas, la temperatura está influenciada por el clima existente en el
área de estudio.

y = 1.8677E-04x4 - 1.6615E-02x3 + 5.9630E-01x2 -
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Fosfatos y Nitratos:

La concentración de fosfatos en un agua natural es fundamental para evaluar el riesgo de
eutrofización. Este elemento suele ser el factor limitante en los ecosistemas para el
crecimiento de los vegetales, y un gran aumento de su concentración puede provocar la
eutrofización de las aguas. Así, los fosfatos están directamente relacionados con la
eutrofización de ríos, pero especialmente de lagos y embalses. En lo referente a las aguas
de consumo humano, un contenido elevado modifica las características organolépticas y
dificulta la floculación - coagulación en las plantas de tratamiento. Si el crecimiento de algas
es excesivo, cuando estas algas mueren, los procesos de descomposición pueden dar como
resultado una alta demanda de oxígeno (DBO), agotando el oxígeno presenta en el agua.
Los nitratos son el estado de máxima oxidación del nitrógeno y el menos tóxico, todo el
nitrógeno inorgánico se halla en este estado en aguas superficiales que tengan niveles
relativamente altos de oxígeno disuelto. Puede presentarse por dilución de las rocas, o por
oxidación bacteriana de la materia orgánica. En las aguas superficiales se encuentra en bajas
concentraciones, pero el lavado de los suelos que produce la escorrentía superficial puede
hacerlo incrementar en su concentración, debido a que el suelo puede contener abonos
nitrogenados y contaminantes orgánicos. La OMS recomienda concentraciones máximas de 10
mg/l de N-NO3, y bajo estos valores se puede evitar una posible producción de
metahemoglobina en la población infantil. En el país se establece una concentración máxima
admisible de 10 mg/l para aguas de consumo humano.

Las concentraciones para una eutrofización se encuentran entre 0,06 mg/l PT y 0,47 mg/l de
NT en el agua corriente. Los gráficos siguientes representan las curvas de función de estos
2 parámetros. Si el P-PO4-3 es > a 3 mg/l su índice de calidad es 5/100.

Curva de función de los fosfatosGráfico 9.16:

Si los nitratos son > a 50 mg/l su índice de calidad es 2/100.

y = -6.1299x3 + 40.967x2 - 94.397x + 100
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Curva de función de los nitratosGráfico 9.17:

Turbiedad:

La turbiedad se produce por presencia de partículas en suspensión sean sedimentables o
coloidales en aguas superficiales normalmente es producto de las precipitaciones pluviales por
el lavado de suelo erosionable o por acción del viento. Las partículas se componen de
material orgánico e inorgánico. El material orgánico es principalmente algas o
microorganismos y el inorgánico son: arcillas, silicatos, feldespatos, etc. Las partículas
suspendidas absorben calor del sol reduciendo la concentración de oxígeno, dispersan la luz
decreciendo la actividad fotosintética, la sedimentación cubre y sofoca los huevos de peces,
larvas de insectos y dañan las agallas de los peces. Si la turbiedad es mayor a 100 NTU el
índice de calidad de este parámetro es 5/100

Curva de función de la turbiedadGráfico 9.18:

Solidos totales:

Los sólidos totales constituyen el residuo de material que queda en un recipiente después
de evaporar una muestra de agua y su posterior secado a una temperatura de 103-105. Es
la suma de los sólidos disueltos y en suspensión que la muestra de agua pueda contener.
Para calcular su índice de calidad nos valemos de la ecuación siguiente, si el valor es mayor
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a 400 su índice es 10/100

Curva de comportamiento de solidos totalesGráfico 9.19:

Otro aspecto de estudio de los datos de los resultados de los análisis de las muestras, se
refiere a determinar el cumplimiento o no de los valores máximos permisibles de los
parámetros analizados dados por el Anexo I del Libro VI del Texto Unificado de Legislación
Ambiental Secundaria –TULSMA- según el uso que se pretenda dar a la fuente:

1. Criterios de calidad para aguas destinadas al consumo humano y uso doméstico,
previo a su potabilización.

2. Criterios de calidad para la preservación de flora y fauna en aguas dulces frías o
cálidas, y en aguas marinas y de estuarios.

3. Criterios de calidad para aguas subterráneas.

4. Criterios de calidad para aguas de uso agrícola o de riego.

5. Criterios de calidad para aguas de uso pecuario.

6. Criterios de calidad para aguas con fines recreativos.

7. Criterios de calidad para aguas de uso estético.

8. Criterios de calidad para aguas utilizadas para transporte.

9. Criterios de calidad para aguas de uso industrial.

No se considera en este caso Criterios de calidad para la preservación de flora y fauna en
aguas marinas y de estuarios y, Criterios de calidad para aguas subterráneas.

Los valores máximos de estos criterios están resumidos en la tabla siguiente:

Puntos de muestreo9.3.7.2

Una vez definido el análisis al que serán sometidos los resultados de los diferentes
parámetros de las muestras tomadas en el área de estudio, es indispensable determinar los
puntos de muestreo que se describen a continuación: muestras 1 y 2 antes y después de la
descarga de la PTAR en el río Deleg; muestras 3 y 4 antes y después de la descarga del

y = -4.4289E-09x4 + 4.6500E-06x3 - 1.9591E-03x2 + 1.8973E-01x +
8.0608E+01
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Emisario La Victoria; y, muestra 5 rio Burgay, luego de unión con el rio Deleg.

TABLA 9-22. Puntos de muestreo

Sitios de tomas de muestrasFigura 9.2:

Toma de muestras y análisis de laboratorio9.3.7.3

La toma de muestras en los puntos establecidos y los análisis de las mismas tanto in situ
como en el laboratorio, se realizaron utilizando los servicios del Laboratorio de la Empresa
de Telecomunicaciones, Agua Potable y Saneamiento ETAPA, laboratorio acreditado por el
Servicio de Acreditación Ecuatoriano –SAE-

Las muestras son simples, puntuales y tomadas manualmente, representan la calidad del
agua en el tiempo y en el lugar de toma de muestra.

Los parámetros a analizar por el laboratorio son los necesarios para determinar el Indice de
calidad de Agua. La técnica  para analizar cada parámetro en una muestra de agua se
encuentra indicada dentro del alcance de acreditación del laboratorio y en los reportes de los
análisis.

UBICACIÓN TOMA DE MUESTRAS
PUNTO SECTOR LONGITOD LATITUD ALTURA

1 RIO DELEG ANTES PTAR 735068.942 9687273.173 2328
2 RIO DELEG AJ RIO BURGAY 735579.163 9687224.604 2326
3 RIO BURGAY AJ DESCARGA 736037.713 9687434.646 2326
4 RIO BURGAY AJ RIO DELEG 735621.435 9687146.946 2325
5 RIO BURGAY DJ RIO DELEG 735973.278 9686723.586 2324
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Análisis de los resultados entregados por el laboratorio:9.3.7.4

Calidad físico química:

El siguiente cuadro resume los resultados de los análisis físico químicos de las muestras
tomadas en cada uno de los puntos de muestreo definidos en el Área de estudio 1 y a
continuación se interpretan los mismos.

TABLA 9-23. Resultados de análisis físico químicos

PUNTO DE
MUESTREO*

FECHA
MUESTREO

OD
mg/l

C_Total
NMP/100ml

C_Fecal
NMP/100ml pH

DBO5
mg/l
O2

T
°C

Fosforo
Total
mg/l

NO3-
mg/l

Turbiedad
UTN

ST
mg/l

Deleg 1 2016-03-15 9.30 16000 16000 7.98 0.80 17.1 0.22 0.26 54.10 254
Deleg 2 2016-03-15 8.30 16000 16000 7.99 0.75 18.8 0.25 0.21 72.80 293

Burgay 3 2016-03-15 9.50 16000 16000 7.74 3.40 18.5 0.64 0.21 116.00 475
Burgay 4 2016-03-15 7.90 16000 16000 7.76 4.40 17.5 0.61 0.52 43.50 428
Burgay 5 2016-03-15 8.80 16000 16000 7.77 2.90 18.0 0.83 0.62 74.10 401

* Deleg 1= antes PTAR. Deleg 2 = AJ rio Burgay. Burgay 3= 800 metroa antes de la descarga domestica
Burgay 4= AJ rio Deleg. Burgay 5= DJ rio Deleg sector El Descanso

Los valores de Oxígeno Disuelto (OD) como se observa abajo en el cuadro, son mayores al
85% del oxígeno de saturación en todos los puntos, además en ningún lugar el rio esta
sobresaturado de oxígeno. Los valores numéricos de OD están entre 6.50 y 7.30, estos
valores determinan que no existe una contaminación orgánica suficiente para que se tenga
una deflexión significativa del oxígeno disuelto.

TABLA 9-24. Valores de saturación de oxigeno

PUNTO DE
MUESTREO

% De Oxígeno disuelto respecto al OD de saturación

T
°C

Oxig.
Saturacion

ƒ(T°C)
Z

metros

%Oxig. sat Oxig. Sat en
el punto de
muestreo

ƒ(T,P)
OD % de OD &

saturaciónpunto
muestreo (Z)

Deleg 1 17.1 9.65 2328 74.87 7.23 9.30 128.69
Deleg 2 18.8 9.32 2326 74.89 6.98 8.30 118.98

Burgay 3 18.5 9.37 2326 74.89 7.02 9.50 135.33
Burgay 4 17.5 9.57 2325 74.90 7.17 7.90 110.20
Burgay 5 18.0 9.47 2324 74.91 7.10 8.80 124.03

La tabla 5.9 presenta los valores de OD en los ríos Deleg y Burgay; para los dos primeros
casos existe una ligera variación pero no significativa de este parámetro. En cambio para el
río Burgay existe influencia de la descarga del Emisario de La Victoria, ya que se nota la
disminución de este parámetro, aunque no afecta la calidad del río, a pesar de que su valor
es 7.90, este se encuentra sobre el punto de saturación que es 7.17; el gráfico 5.10 ilustra el
comportamiento de este parámetro.
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Valores de oxígeno disueltoGráfico 9.20:

Las concentraciones encontradas de los parámetros siguientes: pH, Oxígeno Disuelto,
cumplen con todos los valores dados en la norma AMBIENTAL Y DE DESCARGAS DE
EFLUENTES para los diferentes usos.

El pH en todos los puntos está comprendido entre 7.74 y 7.99, valores normales para aguas
superficiales, los valores obtenidos son una muestra de que toda la alcalinidad que está
presente en el agua es exclusivamente debido a bicarbonatos.

Valores de pHGráfico 9.21:
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Los valores de los nutrientes expresados como Fosfatos y Nitratos en los puntos
muestreados de los dos ríos tienen valores mucho más bajos que establece la normativa del
país, siendo los mayores valores presentes en el rio Burgay.

Valores de nitratosGráfico 9.22:

La turbiedad presenta valores relativamente altos en todos los puntos, en el punto tres es
incluso mayor a 100 UTN., esto se debe a la presencia de lluvias en la zona que
incrementan el valor de este parámetro.

Valores de turbiedadGráfico 9.23:

Los sólidos totales, dada en parte por las altas turbiedades en especial en el rio Burgay,
tienen valores superiores a 400 mg/l lo que afecta directamente al índice de calidad global
del agua.
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Valores de SSTGráfico 9.24:

Calidad bacteriológica.9.3.7.5

La siguiente Tabla resume los resultados de los análisis bacteriológicos de las muestras
tomadas en cada uno de los puntos de muestreo:

TABLA 9-25. Resultado de calidad bacteriológica

Los informes de laboratorio reportan en todos los puntos valores mayores a 16000 NMP/100
ml para los Coliformes totales y mayores o iguales a 16000 NMP/100ml en Coliformes
fecales.

La contaminación con heces fecales sean del hombre o de cualquier animal se determina
analizando la presencia de Coliformes fecales, bacterias usadas como indicador de este tipo
de contaminación y que tienen la propiedad de no reproducirse en el agua, a diferencia de
las Coliformes Totales que no son solo de origen fecal, pues están presentes de manera
natural en el ambiente y se multiplican rápidamente en el agua  y sus valores son por lo
general mucho más altos que los fecales; por lo tanto es importante analizar los Coliformes
fecales en especial, ya que representan una contaminación reciente por heces fecales.
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PUNTO DE
MUESTREO

FECHA
MUESTREO

Coliformes
Totales

Coliformes
Fecales

1 2016-03-15 >16000 16000

2 2016-03-15 >16000 16000

3 2016-03-15 >16000 16000

4 2016-03-15 >16000 16000

5 2016-03-15 >16000 16000
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Los valores de Coliformes Totales en el rio Burgay están por encima de las 1.6.E+04
NMP/100ml, es decir no cumple la normativa para los usos establecidos en la normativa,
tanto para el río Burgay como el Deleg.

Resultados para coliforme totalGráfico 9.25:

Los valores de Coliformes Totales y fecales no permiten tener los valores reales y no se
puede comparar con la norma sin embargo los coliformes fecales mayores o iguales a
16000 no permiten el uso para agua potable, recreación con contacto primario y secundario,
flora y fauna.

Resultados para coliforme fecalGráfico 9.26:

La Demanda Bioquímica de Oxigeno en el rio Deleg están por debajo de 1.0 mg/l O2
mientras que en el Burgay están todos sobre los 2 mg/l, sobre este valor el índice de calidad
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de este parámetro disminuye siendo mayor en el punto 4 después de la descarga del
emisario que transporta las aguas residuales de la ciudad de Azogues.

Resultados para DBO5Gráfico 9.27:

Todos los valores de DBO son superiores a 2.0 mg/l O2 dado como máximo en el rio Burgay
por lo tanto no se cumple para el uso en agua potable con tratamiento convencional, otros
usos no norman este parámetro., en el Deleg son menores a 2.0 mg/l.

Índice de calidad del agua (ICA).9.3.7.6

Para su obtención se procesaron los datos considerando las ecuaciones obtenidas en las
curvas de función para cada uno de los parámetro y luego aplicando la formula multiplicativa
para el cálculo del índice según la NSF, con las siguientes consideraciones: para el índice
de calidad del oxígeno se calculó % de OD sobre el valor de saturación en cada punto en
función de la temperatura y la presión. A la temperatura se asigna un índice de 90/100 en
todos los casos ya que no existe contaminación térmica y la temperatura del agua es la
propia de la zona.

El valor del ICA obtenido en cada punto de muestreo del área de estudio es el siguiente:

TABLA 9-26. Resultados de índice de calidad del río burgay

PUNTO DE
MUESTREO QOD QC

Fecal QpH Q
DBO5

QT°C Q
fosfatos

Q
NO3-

Q
turbiedad QST ICA-

NSF_WQIm

Deleg 1 83.54 9.46 89.17 91.64 90.00 81.15 99.02 36.99 60.17 59 MEDIA

Deleg 2 91.20 9.46 88.92 92.15 90.00 78.87 99.39 27.91 52.34 58 MEDIA

Burgay 3 79.28 9.46 93.76 68.54 90.00 54.76 99.39 18.36 10.00 45 MALA

Burgay 4 96.55 9.46 93.48 61.32 90.00 56.27 97.14 42.50 10.00 50 MALA

Burgay 5 87.24 9.46 93.34 72.47 90.00 46.37 96.43 27.28 10.00 47 MALA
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La calidad del agua en el rio Deleg tiene valores del índice de 58/100 y 59/100 que
corresponden a una CALIDAD MEDIA, en el rio Burgay el índice en cada punto es: punto 3
ICA de 45/100, punto 4 ICA de 50/100 y punto 5 un ICA de 47/100 que en todos los casos
representan una CALIDAD MALA del agua. En todos los puntos el ICA es afectado
significativamente por el contenido de Coliformes fecales y la turbiedad y, en el río Burgay
también es afectado por los sólidos totales.

Los resultados obtenidos se presentan en el gráfico 9-28, se observa claramente el índice
de calidad de los dos ríos.

Índice de calidad para puntos de muestreo.Gráfico 9.28:

Los parámetros que afectan el valor del Índice de Calidad del Agua, según los datos
obtenidos son, en su orden: Coliformes Fecales, Demanda Bioquímica de Oxigeno, solidos
totales y Turbiedad, los cuales presentan en los gráficos 5-29 y 5-30.

Índice de calidad para coliforme fecal.Gráfico 9.29:
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Índice de calidad para DBO – Turbiedad – SST.Gráfico 9.30:

Mapas de Índices.9.3.7.7

El siguiente gráfico representa el índice de calidad en cada uno de los puntos de muestreo
considerados en el área del proyecto.

Índice de calidad de aguaFigura 9.3:

Descargas de aguas residuales.9.4

Con la finalidad de realizar una caracterización de las aguas residuales de la ciudad de
Azogues, se realizó una primera campaña de muestreo, la cual se ejecutó los días 14 y 15
de marzo de 2016, esta campaña se llevó a cabo tomando una muestra compuesta en la

Valor del WQI Valoración
Calidad Color Epoca

<=25 Muy mala

Invierno26 a 50 Mala

51 a 70 Media

Verano71 a 90 Buena

>90 Excelente

PARAMETROS
CONSIDERADOS

PESO
RELATIVO

Oxígeno Disuelto 0,17

Coliformes Fecales 0,16

pH 0,11

DBO5 0,11
Variación de
Temperatura 0,10

Fosfatos 0,10

Nitratos 0,10

Turbiedad 0,08

Solidos Totales 0,07
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descarga del emisario final, sector La Victoria, este muestreo inició a las 8:30 del día 14 y
concluyó a las 7:30 del día 15 de marzo, los resultados de campo se presentan en la
siguiente tabla:

TABLA 9-27. Campaña de muestra compuesta
CAMPAÑA DE MUESTREO DESCARGA SECTOR LA VICTORIA 14-15/03/2016

HORA ALTURA
(cm) CAUDAL (lt/s) Ph TEMP °C CONDUCTIVIDAD

(mmhos/cm)
08:30:00 13.20 70.00 7.53 18.10 1530

09:30:00 10.80 46.00 7.26 19.00 1452

10:30:00 10.30 42.00 7.22 21.60 1401

11:30:00 9.80 38.00 7.18 22.10 1354

12:30:00 11.00 49.00 7.34 21.30 1338

13:30:00 10.00 40.00 7.96 20.90 1415

14:30:00 10.90 47.00 7.82 20.60 1365

15:30:00 9.40 35.00 7.72 20.70 1378

16:30:00 10.20 41.00 7.60 21.10 1509

17:30:00 10.05 40.00 7.83 21.30 1496

18:30:00 10.00 40.00 7.96 21.40 1481

19:30:00 10.40 43.00 8.25 19.10 1504

20:30:00 9.50 36.00 8.33 17.90 1525

21:30:00 9.80 38.00 8.29 17.70 1517

22:30:00 8.80 31.00 6.25 18.10 1559

23:30:00 8.95 32.00 7.90 17.90 1540

00:30:00 8.15 27.00 7.62 16.00 1501

01:30:00 8.10 26.00 6.92 17.80 1405

02:30:00 9.65 37.00 6.01 17.90 1340

03:30:00 10.50 44.00 5.59 18.00 1361

04:30:00 11.00 48.00 6.85 17.60 1387

05:30:00 11.45 53.00 7.01 17.90 1421

06:30:00 12.00 58.00 7.14 18.00 1472

07:30:00 12.40 62.00 7.42 18.30 1525

Además de la obtención de la muestra compuesta, esta campaña permite determinar el
comportamiento del consumo de agua en la ciudad, así como sus máximos, se determina
que el máximo caudal se produce entre las 07:30 y las 08:30 am., según lo presenta el
gráfico 9.31.



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PTAR AZOGUES 102 de 125

DIEGO ZHINDON ARGOTI
MGS. ING. SANITARIA Y AMBIENTAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DE LA CIUDAD DE AZOGUES

Variación horaria de caudalGráfico 9.31:

La muestra compuesta tomada entre los días 14 y 15 de marzo, luego de efectuar los
análisis de laboratorio determinaron valores no característicos de una agua residual urbana,
entre los que más se destaca la DBO5, que alcanzó un valor de 11 mg/lt., en cambio la DQO
fue de 41 mg/lt., valores que indican que el agua cuenta con un alto índice de dilución, por lo
tanto se vio la necesidad de emprender una nueva campaña de muestreo, en las descargas
de la ciudad de Azogues, con la finalidad de contar con parámetros más reales de la calidad
de las aguas residuales.
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TABLA 9-28. Análisis de aguas de muestra compuesta
ANALISIS DE AGUAS 15-03-2016

PARAMETRO FECHA UNIDAD VALOR
DBO5 15-20/03/2016 mg/l 11.00
DQO 15/03/2016 mg/l 41.00
FOSFORO TOTAL 15/03/2016 mg/l 0.87
NITRATOS + NITRITOS 18/03/2016 mg N/l 0.56
NITROGENO AMONIACAL 18/03/2016 mg/l 4.16
NITROGENO ORGANICO 18/03/2016 mg/l 2.08
pH 15/03/2016 mg/l 7.62
SOLIDOS SEDIMENTABLES 16/03/2016 mg/l 0.20
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES 15/03/2016 mg/l 12.00
SOLIDOS SUSPENDIDOS VOLATILES 17/03/2016 mg/l 12.00
SOLIDOS TOTALES 15/03/2016 mg/l 1025.00
SOLIDOS TOTALES VOLATILES 17/03/2016 mg/l 157.00
SUST. SOLUBLES AL HEXANO 15/03/2016 mg/l 61.20
TURBIEDAD 15/03/2016 NTU 3.13
COLIFORMES TOTALES 14-16/03/2016 NMP/100 ml > 1.6E+06
COLIFORMES TERMOTOLERANTES 15-17/03/2016 NMP/100 ml 9.2E+05

ALUMINIO 18/03/2016 g/l 74.5
ARESENICO 18/03/2016 g/l 

BARIO 18/03/2016 g/l 60
BORO 18/03/2016 g/l 629.8
CADMIO 19/03/2016 g/l 

COBALTO 18/03/2016 g/l 

COBRE 18/03/2016 g/l 

CROMO 18/03/2016 g/l 

HIERRO 18/03/2016 g/l 121.9
MANGANESO 18/03/2016 g/l 404.1
MERCURIO 18/03/2016 g/l 

NIQUEL 18/03/2016 g/l 

PLOMO 18/03/2016 g/l 

ZINC 18/03/2016 g/l 27.7

En vista de que los resultados obtenidos de la muestra compuesta no fueron determinantes
para optar por un tipo de tratamiento, se realizó una nueva campaña de muestras, el día 27
de abril de 2016; pero esta vez se realizaron de forma puntual en tres descargas
representativas de la ciudad, la primera ubicada en la margen izquierda del río Burgay,
frente al Hotel Paraíso; la segunda en la Av. Aurelio Jaramillo, frente a TEDASA, margen
izquierda del río Burgay; y la tercera ubicada en la Av. 16 de Abril, antes del puente del
Ferrocarril, la fotografía 9-2 presenta los puntos en donde se realizó el muestreo.
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Fotografía 9.2. Ubicación de descargas para muestreo

X:739022  Y: 9697268  Z: 2464 X:739083  Y: 9694414  Z: 2457

X: 739303  Y: 9694380  Z: 2448 MUESTRAS DE LAS DESCARGAS 1-2-3

Los análisis de laboratorio destinados a caracterizar cada una de las muestras de las
descargas se muestran en la tabla 9-29., en esta tabla se observa que las descargas
presentan una caracterización semejante a la de las aguas residuales domésticas, sin
embargo en la muestra 1 y 3 se cuentan con menores valores a los de la segunda muestra,
razón por la cual para el diseño de la PTAR, se tomarán los parámetros de la esta muestra,
ya que es la más desfavorable.
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TABLA 9-29. Caracterización de las descargas

PARÁMETRO UNIDADES Hotel
Paraíso (1)

Descarga
Tedasa (2)

Sifón A. 16
de Abril (3) PROMEDIO

Límite
máximo

permisible

DBO5 mg/l 52 160 75 96 100

DQO mg/l 134 379 190 234 250

FÓSFORO TOTAL mg/l 1.22 4.01 3.13 2.79 10
NITRATOS +
NITRITOS * mgN/l 0.45 0.16 0.26 0.29 10

NITRÓGENO
AMONIACAL mg/l 5.94 16.04 13.07 11.68 15

NITRÓGENO
ORGÁNICO * mg/l 9.51 26.74 21.39 19.21

pH * mg/l 7.31 7.34 7.36 7.34 9.5

SÓLIDOS
SEDIMENTABLES * mg/l 0.5 1.5 1 1.0 1

SÓLIDOS
SUSPENDIDOS
TOTALES

mg/l 84 136 76 99 100

SÓLID. SUSP.
VOLÁTILES * mg/l 44 96 61 67

SÓLIDOS TOTALES mg/l 311 453 823 529 1600

SÓLIDOS TOTALES
VOLÁTILES * mg/l 145 209 243 199

SUST. SOLUBLES AL
HEXANO * mg/l 4 33.2 12 16.40 0.3

TURBIEDAD * NTU 23.7 77.7 22.3 41.23
COLIFORMES
TOTALES *

NMP / 100
ml    1.6E+06 

COLIFORMES
TERMOTOLERANTES

NMP / 100
ml    1.6E+06 

ALUMINIO * µg/l 2418.9 1445.4 441.7 1435.33 5000
ARSÉNICO * µg/l        30 100
BARIO µg/l 41.6 122 45.2 69.60 2000

BORO * µg/l         2000
CADMIO µg/l         20

COBALTO µg/l         500
COBRE µg/l   15.3 12.5 12.50 1000

CROMO µg/l         500
HIERRO µg/l 5245.9 1519.1 1152.8 2639.27 10000

MANGANESO µg/l 854.2 101.1 1691.8 882.37 2000

MERCURIO * µg/l         5

NIQUEL µg/l         2000

PLOMO µg/l         200

ZINC * µg/l 111.5 115.9 124.7 117.37 5000
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Conclusiones9.4.1
Como se puede apreciar en cada una de las tablas anteriores existe una comparación de los
resultados del análisis de agua con los límites máximos permisibles citados en la ley
(TULSMA); en base a esta comparación se establece las siguientes conclusiones:

 Los parámetros de grasas y aceites, coliformes totales, superan los límites permisibles en
todas las muestras tomadas, el parámetro de coliformes fecales supera en la muestra
tres supera los límites permisibles, mientras el parámetro DBO5 supera los límites
permisibles en la muestra 2.

 Al comparar la calidad de agua para uso agrícola o de riego se establece que grasas y
aceites, cloruros y coliformes totales supera los límites permisibles citados en el
TULSMA.

10 INVENTARIO FORESTAL

Según el sistema de clasificación de vegetación para el Ecuador continental planteado por el
Ministerio del Ambiente (2013), la superficie del área de estudio se encuentra categorizada
como intervención, la vegetación original ha sido reemplazada por cultivos y plantaciones de
especies forestales. El lindero Sur, se visualiza una recuperación de la vegetación ya que al
parecer esta ha sido sometida a un proceso de revegetación con especies de crecimiento
rápido.

Se registró la flora mediante transectos de 200 m² de área (50m x 4m), donde se registró
todas las especies vegetales con un DAP mayor a 2.5 cm. Para este estudio se realizaron
dos transectos en las zonas en donde existen vestigios de cobertura vegetal.

Transectos de muestreo para el estudio del componente Flora.Figura 10.1:

Se consideraron los siguientes parámetros para la fase de campo:

 Altura: los arbustos y pequeños árboles se medirán directamente en el campo con el uso

LEYENDA

Transectos de Flora
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de una regla telescópica; y para los árboles grandes se utilizará un clinómetro.
 DAP: Se medirá directamente utilizando una cinta diamétrica, se tomaron en cuenta todos

los individuos con un DAP (diámetro a la altura del pecho) igual o mayor a 2.5 cm.

Para la fase de laboratorio se analizó la siguiente información:

 Densidad Absoluta: Referida como el número de individuos (N) por especie en un área
(A) determinada,  y expresada por: Di = Ni/A

 Densidad Relativa: Densidad expresada en porcentaje: DRi = Ni / ∑N
 Área basal: Se calculará a partir del diámetro mediante la siguiente fórmula:

AB = π (D2/4)

Donde:

D = diámetro

 Frecuencia Absoluta: Referida al número de cuadrantes en que aparece cada especie. Fi =
Ji / K

Donde:

Ji = Número de unidades de muestreo donde aparece cada especie.

K = Número total de unidades de muestreo.

 Frecuencia Relativa: Frecuencia absoluta expresada en porcentaje

FRi = Fi / ∑F

 Cobertura Absoluta: Área total cubierta por la especie

Ci = ABi / A

 Cobertura Relativa: es la proporción del área basal de una especie en la parcela, con
respecto al área basal de todas las especies en la parcela. Se expresa como:

CRi = DAi / ∑DA

 Índice de Valor de Importancia (IVI): es la suma de la densidad relativa, la dominancia
relativa y la frecuencia relativa, por lo cual la sumatoria del IVI de todas las especies será
igual a 300 (Curtis & Mcintosh 1951). Se expresa como:

IVI = DR + DMR + FRE

Donde:

IVI = Índice de valor de importancia

DR = Densidad relativa

DMR = Dominancia relativa

FRE = Frecuencia Relativa.

 Análisis de Diversidad

La diversidad alfa se evaluó con el índice de diversidad de Shannon. El valor de este índice
aumenta conforme la distribución de individuos en las especies se vuelve más parecida, y
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por tanto, conforme la diversidad de la comunidad aumenta, H’ tendrá su máximo valor
cuando hay un número grande de especies y cada especie está representada por el mismo
número de individuos (Magurran 1988).

H´ = Pi (log10 Pi)

Donde Pi es la proporción de cada especie en relación al total de individuos.

 Resultados

En el área del proyecto se encontró 5 especies de flora, las cuales pertenecen a 4 familias.
No se registraron especies endémicas, tres son nativas y dos especies introducidas, lo que
confirma el alto grado de intervención antrópica que ha sufrido el lugar.

TABLA 10-1. Especies vegetales con DAP mayor a 2,5 cm en el área del proyecto
FAMILIA ESPECIE ORIGEN N. COMÚN HÁBITO

Betulaceae Alnus acuminata Kunth NATIVA Aliso Árbol

Asteraceae
Baccharis latifolia (Ruiz &
Pav.) Pers.

NATIVA Chilca Arbusto

Salicaceae Salix humboldtiana Willd. NATIVA Sauce Árbol

Fabaceae Acacia dealbata Link INTRODUCIDA Acacia Árbol o Arbusto

Fabaceae Acacia retinodes Schltdl. INTRODUCIDA Acacia Árbol o Arbusto

Como se puede observar en la Tabla 10-2, la especie con mayor área basal es Salix
humboldtiana Willd con un valor de 1,3758 m2, seguido por Alnus acuminata Kunth con
0,1363 m2. Encontramos que las dos especies con mayor área basal son especies
utilizadas como cercos vivos o cortinas rompe vientos en las zonas destinadas a cultivos. De
igual manera podemos visualizar que la especie con mayor densidad relativa es también
Salix humboldtiana Willd. con un 43,478% del total de individuos encontrados, seguido por
Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. con 26,087% y Alnus acuminata Kunth con 21,739%.

TABLA 10-2. Caracterización Especies vegetales con DAP mayor a 2,5 cm presentes en el área del
proyecto, su origen, nombre común y hábito

ESPECIE
T1 T2 TOTAL MÉTRICAS

AB DEN AB DEN AB DEN DENR FRE FRER COB COBR VIMP

Alnus acuminata 0.089 0.025 0.046 0.025 0.1363 0.025 21.739 1.00 25.00 0.0003 8.635 55.375

Baccharis latifolia 0.004 0.035 0.002 0.025 0.0066 0.030 26.087 1.00 25.00 0.0000 0.421 51.509

Salix humboldtiana 1.312 0.030 0.063 0.070 1.3758 0.050 43.478 1.00 25.00 0.0034 87.142 155.621

Acacia dealbata 0.000 0.000 0.019 0.010 0.0191 0.005 4.348 0.50 12.50 0.0000 1.213 18.062

Acacia retinodes 0.000 0.000 0.040 0.010 0.0408 0.005 4.348 0.50 12.50 0.0001 2.586 19.435

Se puede observar que las especies que poseen la mayor frecuencia relativa son Alnus
acuminata Kunth, Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. y Salix humboldtiana Willd., siendo
Salix humboldtiana Willd., la especie con mayor cobertura relativa y con mayor valor de
importancia encontrada. (Gráfico 5.22). El índice de Shannon_H indica una diversidad baja,
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con un H = 1.317 y el índice de Simpson dio como resultado 1-D = 0.6919.

Resultado del índice de valor de importancia de la vegetaciónGráfico 10.1:

11 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS

Todo proyecto, ya sea durante su construcción, funcionamiento y abandono, suele producir
alteraciones a la calidad del medio ambiente. Para prevenir, mitigar o equilibrar las
afectaciones originadas por el funcionamiento del proyecto, se debe determinar los impactos
contra la estabilidad del ecosistema del área de influencia del sistema y su descarga.

Para realizar el proyecto se tendrán que ejecutar diferentes actividades que podrían
ocasionar impactos en el ambiente, por consiguiente, es muy importante identificarlas y
analizarlas.

La metodología que se describe para la identificación y valoración de impactos ha sido
aplicada para todas las fases y acciones del proyecto.

Las actividades generadoras de impactos significativos han sido determinadas a partir de las
secciones que se realizarán durante la construcción, funcionamiento y abandono del
proyecto.

Fases que componen el proyecto11.1

La identificación de los impactos se efectúo conociendo las fases o etapas de las que se
compone el proyecto:

 Fase de Construcción
 Fase de Funcionamiento
 Fase de Abandono
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En cada una de estas fases se realizan acciones o actividades que producen impactos tanto
positivos como negativos sobre el medio ambiente.  A continuación se presenta la
descripción de las actividades que generarán impactos durante cada etapa del proyecto.

Fase de Construcción11.1.1
- Retiro de vegetación

Consiste en despejar el terreno necesario para llevar a cabo la construcción de la planta de
tratamiento, de acuerdo a los requerimientos y especificaciones emitidos. Se eliminarán
todos los árboles, troncos, raíces escombros y basuras existentes, de manera que el terreno
quede limpio y libre de toda vegetación. El desbroce y limpieza, se efectuará por medios
manuales y mecánicos.

- Instalación de bodega

Son las construcciones provisionales que se deben realizar con el fin de almacenar
temporalmente en condiciones seguras los materiales y suministros a ser empleados en la
obra. Se pondrá a disposición del proyecto los espacios abiertos y las edificaciones
necesarias para embodegar temporalmente los materiales y suministros en general. Estas
construcciones protegerán los bienes que así lo requieran de los agentes atmosféricos
especialmente lluvia y sol y adicionalmente brindarán las seguridades contra ingresos no
autorizados y robos.

- Excavación para construcción de plataforma

Consiste en el conjunto de actividades necesarias para la remoción de materiales producto
de la excavación para la construcción de los reactores biológicos y el digestor de lodos, a
través de medios manuales o mecánicos. Los medios mecánicos se utilizarán para realizar
los respectivos cortes previos a la conformación de los terraplenes donde se implantará las
diferentes estructuras y la vía de acceso al proyecto.

- Movilización de equipos y personal

Son los caminos provisionales que se deberán construir como auxiliares de las vías de
comunicación aprovechables, ya existentes y/o que en el curso de los trabajos tuviere que
construir para trasladar hasta los sitios de las obras a su personal, equipo y materiales o
cualquier otro insumo requerido para la construcción de la obra.

Las vías de acceso que se realicen serán para facilitar el ingreso al sitio de trabajo. Cada
una de las vías de acceso será conservada mientras las requiera para los trabajos objeto del
contrato.

- Transporte de materiales

Consiste en el cargado y transporte de materiales hasta los bancos de desperdicio o de
almacenamiento que hayan sido señalados.

No incluyen los residuos de materiales, desperdicios y demás sobrantes generados en la
obra,

No se podrá desalojar materiales fuera de sitios que no hayan sido definidos. Para esto, se
implementará un mecanismo de control para la entrega de materiales mediante una boleta
de recibo-entrega.
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- Construcción de obra civil

Son el conjunto de actividades que se tienen que realizar para no interferir ni perturbar la
propiedad cualquier persona, los servicios públicos de agua, alcantarillas,
telecomunicaciones, canales de riego, alumbrado público o particular, infraestructura
eléctrica, o cualquier otra instalación, debiendo ser protegidas contra cualquier daño,
mantenidas en buenas condiciones y reparadas en caso de ser afectadas.

- Mantenimiento de equipos y maquinaria

Esta actividad se realizará en talleres mecánicos de la ciudad de Azogues, los cuales serán
presentados a la Municipalidad de Azogues, con la finalidad de llevar el control de esta
actividad. Toda labor de mantenimiento preventivo, tales como cambios de aceites o
provisión de combustible deberán ser realizadas fuera del área de ejecución de proyecto.

- Desalojo de escombros y materiales

El material obtenido producto de la excavación para la construcción de los reactores
biológicos, será empleado para la conformación de las plataformas que conforman el
proyecto.

Los residuos de los materiales provenientes de la construcción del proyecto serán
desalojados fuera del lugar de emplazamiento, a un sitio autorizado por la fiscalización.

Fase de Funcionamiento11.1.2
Esta etapa se dará luego de haber culminado con cada una de las actividades de la fase de
construcción de la Estación de Bombeo. Por otra parte, en esta fase se dará también el
mantenimiento del sistema, limpieza de tuberías, y en sí a las diferentes actividades que
existan dentro de la construcción de planta de tratamiento.

El manual de operación y mantenimiento indica como operar eficientemente el sistema.
También se detallan los análisis que se deben realizar en la planta y los procedimientos que
se deben seguir para el efecto.

El sistema seleccionado, por ser considerado el más eficiente para este tipo de tratamientos,
es el aeróbico con lodos activados y digestión prolongada de lodos de tipo convencional. A
breves rasgos se lo puede resumir como un proceso acelerado de digestión de la materia
orgánica que brinda el más cómodo manejo de lodos debido a su alta reducción en el
reactor secundario o digestor de lodos.

Los diseños están realizados en base a los límites de descarga y especificaciones técnicas,
que cumplen en un 100% con las regulaciones de la legislación ambiental ecuatoriana.

- Operación de la planta de tratamiento

Las aguas pasarán primero por un cribado de dos rejas gruesas y tamizado, por donde se
permitirá recoger todas las basuras inorgánicas que puedan afectar la eficiencia del
tratamiento y los equipos instalados. Por lo general, basura excesiva afecta, los reactores y
el mezclado.

Este sistema biológico incorpora además dos clarificadores para la separación de la
biomasa y a la vez para la realimentación de los lodos activados al tanque de aireación con
la finalidad de intensificar la reducción de la materia orgánica.



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PTAR AZOGUES 112 de 125

DIEGO ZHINDON ARGOTI
MGS. ING. SANITARIA Y AMBIENTAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DE LA CIUDAD DE AZOGUES

Los lodos, luego de ser tratados y reducidos en el Digestor de Lodos que se incorpora,
pasarán por un equipo de deshidratación tipo tornillo, que permitirá tratarlos y manejarlos de
manera más fácil y práctica.

Finalmente previa a la descarga, en caso de que se requiera una reutilización de las aguas
tratadas para irrigación, este efluente pasa por una cámara de desinfección por rayos
ultravioleta, para asegurar una alta calidad bacteriológica en el efluente.

- Inspección del estado de la planta de tratamiento

A través de programas de inspección, se pretende revisar el desarrollo y ejecución del
estado de los reactores biológicos y del digestor de lodos para asegurar una eficiente y
eficaz utilización de los recursos. Para poder distribuir los recursos es necesario contar con
planes de rehabilitación, lo que implica disponer de diagnósticos que permitan conocer: el
estado general del sistema de la planta de tratamiento para poder definir así los niveles de
prioridad en caso de que se tenga que intervenir.

- Operaciones con exposición directa a agentes biológicos

Pre-tratamiento: Limpieza de las rejillas de las cribas, y de la canastilla de la Estación de
Bombeo.

Tratamiento secundario: Limpieza de natas y lodos flotantes de los Reactores biológicos de
flujo orbital, Clarificadores y Digestor.

Deshidratación: Extracción del lodo seco.

El factor de riesgo biológico es inherente a la actividad operacional de la planta y por lo
tanto, eliminarlo es imposible. Por esta razón, las medidas de intervención del factor de
riesgo deben enfocarse en la disminución del contacto directo del trabajador con el agente
biológico. El modo de transmisión del agente biológico puede darse por los riesgos de
salpicaduras y aspersiones del agua residual, mismos que pueden ocurrir en la ejecución de
las operaciones de mantenimiento y limpieza.

- Mantenimiento de las unidades

La operación mecánica se relaciona con el funcionamiento de los equipos tales como
bombas, aireadores, válvulas y cañerías.

En el caso de la limpieza y mantenimiento de los reactores, esta se realizaría por partes:

 El mantenimiento de la laguna aireada consiste en lavar los lodos de los bordes con agua
y retirar materiales flotantes de la superficie con una malla.  Por esto no sería necesario
retirar el agua de la misma, es decir que durante el mantenimiento el sistema continua
funcionando.

 El digestor de lodos será vaciado una vez alcanzado el 50% de compactación, luego de
esto se deberá limpiar el interior del digestor, lo cual no interfiere con el funcionamiento
del sistema, ya que los lodos del clarificador serán recirculados a la laguna aireada hasta
que alcancen una edad en la que deban ser dirigidos al digestor para su disposición final
en el relleno sanitario cumpliendo con los requisitos de humedad del mismo.

 El mantenimiento y limpieza de los módulos es más sencillo, ya que el sistema no
necesita ser apagado por completo.  Para dar mantenimiento a cada equipo, solo se
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apaga o retira el equipo a ser revisado o reparado.

Es necesario también cuidar que las condiciones sean óptimas para el correcto desarrollo de
los microorganismos.

- Colocación de barrera vegetal

La barrera vegetal que se implante junto al cerramiento del sistema de tratamiento de Aguas
Negras, debe ser capaz de disipar olores ocasionados por descuido en la operación del
sistema. Se sugiere plantar arbustos de Laurel, sus hojas son muy aromáticas, lo cual ayuda
notablemente a disipar olores. Los arbustos deben ser plantados en lugares que sean
sombríos durante ciertas horas del día. Ellos se adaptan a la mayoría de suelos y requieren
de un buen drenaje.

Fase de Abandono11.1.3
Luego de que la vida útil de la planta de tratamiento ha concluido, que las instalaciones ya
no estén en capacidad de transportar la totalidad de las aguas residuales de la ciudad, se ve
la necesidad de realizar un nuevo proyecto, que permita conducir nuevamente las aguas
residuales domésticas generadas por la población.

Dependiendo también de los avances tecnológicos se tendrá que evaluar la conveniencia de
ampliación de la misma planta de tratamiento.

En este caso, cuando se suspenda definitivamente el servicio de los diferentes
componentes, los técnicos de EMAPAL EP y del GAD Municipal de Azogues se reunirán y
procederán a concebir un nuevo proyecto. A la fecha, se tiene programada un ciclo de vida
del proyecto de 25 años.

De las dos formas planteadas el Estudio de Impacto Ambiental será semejante al propuesto
en este documento, ya que las actividades serán muy semejantes.

- Desmontaje de equipos

Consiste en el retiro de todas las instalaciones eléctricas, equipos y demás componentes
que formaron parte para el funcionamiento de la planta de tratamiento.

- Relleno de las obras de excavación

Las lagunas donde estuvieron conformadas por los reactores biológicos y el digestor de
lodos pertenecientes a la planta de tratamiento, serán rellenadas con los materiales
designados por parte del GAD municipal de Azogues.

- Reforestación

Una vez que se ha culminado el ciclo de vida del proyecto, se procederá a efectuar el cierre
de la otra mediante la fertilización del suelo y la reforestación del área donde se construyó la
planta de tratamiento, lugar donde se colocarán árboles, arbustos y la siembra de plantas
herbáceas.
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TABLA 11-1. Fases del Proyecto

*F.C. = Fase de Construcción *F.F. = Fase de Funcionamiento *F.A. Fase de
Abandono

DESCRIPCIÓN F.C. F.F. F.A.
Retiro de vegetación X
Instalación de bodega X
Excavación para la construcción de la plataforma X
Movilización de equipos y personal X
Transporte de materiales X
Construcción de obra civil X

Mantenimiento de equipos y maquinaria X
Desalojo de escombros y materiales X
Operación de la planta de tratamiento X
Inspección del estado de la planta de tratamiento X
Operaciones con exposición directa a agentes biológicos X
Mantenimiento de las unidades X
Colocación de barrera vegetal X
Desmontaje de equipos X
Relleno de las obras de excavación X
Reforestación X
TOTAL ACTIVIDADES 8 5 3

Identificación de los elementos ambientales susceptibles de recibir11.2
impactos.

Desde el punto de vista ambiental, es necesario considerar los impactos que se producirán
en la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, así como los criterios
que fueron tomados para su ubicación.

Los principales elementos ambientales que son susceptibles de ser afectados por las
actividades mencionadas anteriormente, se presentan a continuación:
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TABLA 11-2. Fases Impactos ambientales generados

Elaboración de la Matriz de Interacciones.11.3

Con el análisis detallado de la información sobre las fases de construcción, funcionamiento y
abandono que se llevarán a cabo durante la ejecución del proyecto de la planta de
tratamiento, y en relación a los elementos ambientales considerados en el proceso de
evaluación de impactos, se procede a estructurar la MATRIZ DE INTERACCIONES, a fin de
establecer la relación Actividad - Componente Ambiental.

Esta matriz permite identificar la interacción causa-efecto, y por ende, la relación: actividad -
acción, impacto y recurso afectado.

Criterios y Parámetros de Calificación y Valoración de Impactos11.3.1
Ambientales

La valoración de los impactos ambientales, se lo ejecutó valorando la importancia de cada
impacto previamente identificado con la matriz de interacciones.

La importancia del impacto de una acción sobre un factor ambiental, se refiere a la
trascendencia de dicha relación y el grado de influencia que de ella se deriva en términos
del cómputo de la calidad ambiental. Para el efecto se aplica una metodología para
determinar la Matriz de Importancia, basada en evaluar las características de cada

COMPONENT
E AMBIENTAL FACTOR IMPACTO TIPO DE

IMPACTO

Suelo Calidad del
suelo

Afección del suelo por retiro de la cobertura
vegetal. Negativo

Agua Calidad del
agua

Alteración de las características físico
químicas debido al aporte de sedimentos de
material de desbroce.

Negativo

Aire

Calidad del
aire

Deterioro de la calidad del aire por generación
de gases de la maquinaria empleada y del
material particulado proveniente de las
actividades de construcción.

Negativo

Presión
sonora

Deterioro del ambiente acústico del sector por
incremento de niveles de ruido y vibraciones
ocasionadas por la maquinaria empleada.

Negativo

Biótico

Vegetación
natural

Tala de bosques y/o alteración de la cobertura
vegetal. Negativo

Especies
amenazadas o

endémicas
Afección a especies escasas y/o únicas Negativo

Medio
perceptual

Vistas, paisaje
y atractivos
naturales

Alteración del paisaje natural por el
emplazamiento de elementos artificiales en el
medio rural y/o natural.

Negativo

Salud y
seguridad

Seguridad y
salud laboral

Riesgos a los que están expuestos los
trabajadores del proyecto (accidentes
laborales) en la ejecución de sus trabajos.

Negativo

Sociocultural Vida cotidiana
Conflictos con la comunidad por las molestias
ocasionadas durante las actividades
desarrolladas.

Negativo

Economía Empleo Generación de empleos directos e indirectos Positivo



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PTAR AZOGUES 116 de 125

DIEGO ZHINDON ARGOTI
MGS. ING. SANITARIA Y AMBIENTAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DE LA CIUDAD DE AZOGUES

interacción, e introducir factores de ponderación de acuerdo al peso relativo de cada
característica.  El carácter o tipo de afección de la interacción analizada, se lo puede
designar como de orden positivo o negativo.

Las características consideradas para la valoración de la importancia, se las define de la
manera siguiente:

Intensidad (IN): Se refiere al grado de incidencia o grado de destrucción de la acción sobre
el factor, en el ámbito específico en el que actúa. Puede tomar los siguientes valores:

Extensión (EX): Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno del
proyecto. Podrá tomar los siguientes valores:

Momento (MO): Es el plazo de manifestación del impacto: tiempo que transcurre entre la
aparición de la acción y el comienzo del efecto, Puede tomar los siguientes valores:

Persistencia (PE): Es el tiempo que permanecerá el efecto desde su aparición y a partir del
cual el factor afectado retornaría a las condiciones iníciales previas a la acción por medios
naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras. Puede tomar los siguientes
valores:

Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el
proyecto por medios naturales, una vez aquella deja de actuar sobre el medio. Puede tomar
los siguientes valores:

Sinergia (SI): Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples,
provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría de
esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan actúan de
manera independiente no simultánea.

Cuando se presentan casos de debilitamiento, la valoración del efecto presentará valores de
signo negativo, reduciendo al final el valor de la importancia del impacto.

Acumulación (AC): Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del
efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera.

Efecto (EF): Este atributo se refiere a la direccionalidad de la relación causa efecto, es decir
la forma como se manifiesta el efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción.

Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de la manifestación del efecto.

Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial del factor
afectado por medio de la intervención humana con medidas correctoras.

El cálculo del valor de importancia de cada impacto, se realiza utilizando la ecuación:

I = +/- (3I + 2EX + MO + PE + RV+ SI + AC + EF + PR + MC)
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TABLA 11-3. Importancia de Impactos

I = + (3I + 2 EX + MO + PE + RV +SI + AC + EF +PR + MC)
NATURALEZA INTENSIDAD (I)

(grado de destrucción)
Impacto beneficioso + Baja 1
Impacto perjudicial - Media 2

Alta 4
Muy alta 8

Total 12
EXTENSION (EX) MOMENTO (MO)

(Área de influencia) (plazo de manifestación)
Puntual 1 Largo plazo 1
Parcial 2 Mediano plazo 2

Extenso 4 Inmediato 4
Total 8 Crítico + 4

Crítica + 4
PERSISTENCIA (PE) REVERSIBILIDAD (RV)

(permanencia del efecto)
Fugaz 1 Corto plazo 1

Temporal 2 Medio plazo 2
Permanente 3 Irreversible 4

SINERGIA (SI) ACUMULACION (AC)
(regularidad de la manifestación) (incremento progresivo)
Sin sinergismo (simple) 1 Simple 1

Sinérgico 2 Acumulativo 4
Muy sinérgico 4

EFECTO (EF) PERIDICIDAD (PR)
(relación causa - efecto) (regularidad de la manifestación)

Indirecto (secundario) 1
Irregular o aperiódico

discontinuo 1
Directo 4 Periódico 2

Continuo 4
RECUPERABILIODAD (MC) IMPORTANCIA (I)

(reconstrucción por medios humanos)
Recuperación de manera inmediata 1 I = + ( 3I + 2 EX + M0 + PE + RV + SI +

Recuperable a largo plazo 2 + AC + EF + PR + MC
Mitigable 4

Irrecuperable 8

Se puede entonces observar que el valor de la importancia de un impacto fluctúa entre un
máximo de 100 y un mínimo de 13. Los valores cercanos a 13, denotan impactos
intrascendentes y de poca influencia en el entorno, por el contrario, valores cercanos a 100
corresponden a impactos de elevada incidencia en el medio, sean éstos de carácter positivo
o negativo.

A continuación se presenta la matriz de interacciones correspondientes a las 3 fases, así
como también un resumen de los elementos ambientales afectados y las actividades que
provocan los impactos.
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TABLA 11-4. Matriz de Importancia

MATRIZ DE IMPORTANCIA DE RELACIÓN CAUSA
EFECTO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE

LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA CIUDAD DE AZOGUES

FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE FUNCIONAMIENTO FASE DE
ABANDONO
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COMPONENTE FACTORES
Suelo Calidad del suelo -28 -19 -31 -19 -24 -

Agua Calidad del agua -31 -31 -24 -39 -31 -31 -

Aire
Calidad del aire -20 -19 -26 -19 22 -21 -

Presión sonora -13 -23 -22 -28 -44 -25 -41 -19 -56 -30 -

Biótico
Vegetación natural -20 -20 -20 18 18 -19 -

Especies amenazadas o endémicas -17 -17 -17 -17 -
Medio
perceptual

Vistas, paisajes y atractivos naturales -17 -19 21 -19 -
Salud y
seguridad

Seguridad y salud laboral -15 -14 -27 -19 -19 -13 -25 -23 -23 -44 -22 -

Sociocultural Vida cotidiana -32 -21 -27 -

Economía Empleo 21 16 45 17 26 38 30 27 29 29 29 29 25 21 21 21 27 +

PROMEDIO 19 16 26 19 24 27 22 23 34 27 28 26 22 40 21 20 24



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  PTAR AZOGUES 119 de 124

DIEGO ZHINDON ARGOTI
MGS. ING. SANITARIA Y AMBIENTAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DE LA CIUDAD DE AZOGUES

TABLA 11-5. Valoración por Fase del Proyecto

FASE DE CONSTRUCCIÓN

ELEMENTOS A SER RETIRO DE VEGETACIÓN NATURA IMPORTANCIA
ALTERADOS 3I 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC LEZA I

Calidad del suelo 6 4 4 1 1 2 4 4 1 1 - -28
Presión Sonora 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 - -13
Vegetación natural 3 4 2 2 2 2 1 1 1 2 - -20
Especies amenazadas o endémicas 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 - -17
Vistas, paisajes y atractivos naturales 3 2 2 1 2 2 1 1 1 2 - -17
Seguridad y salud laboral 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2 - -15
Empleo 3 4 2 2 2 1 1 4 1 1 + 21

ELEMENTOS A SER INSTALACIÓN DE BODEGA NATURA IMPORTANCIA
ALTERADOS 3I 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC LEZA I

Calidad del suelo 3 2 4 2 2 1 1 1 2 1 - -19
Seguridad y salud laboral 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 - -14
Empleo 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 + 16

ELEMENTOS A SER
EXCAVACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA

PLATAFORMA NATURA IMPORTANCIA
ALTERADOS 3I 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC LEZA I

Calidad del suelo 3 2 1 1 4 2 4 4 2 8 - -31
Calidad del aire 3 2 4 1 1 2 1 1 1 4 - -20
Presión sonora 3 2 4 1 1 2 4 1 1 4 - -23
Vegetación natural 3 4 2 2 2 2 1 1 1 2 - -20
Especies amenazadas o endémicas 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 - -17
Seguridad y salud laboral 3 2 4 2 4 2 1 4 1 4 - -27
Empleo 12 4 4 3 2 2 4 4 2 8 + 45

ELEMENTOS A SER MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL NATURA IMPORTANCIA
ALTERADOS 3I 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC LEZA I

Presión sonora 3 2 4 1 1 1 1 4 1 4 - -22
Seguridad y salud laboral 3 2 4 1 1 1 1 1 1 4 - -19
Empleo 3 2 4 1 2 1 1 1 1 1 + 17

ELEMENTOS A SER TRANSPORTE DE MATERIALES NATURA IMPORTANCIA
ALTERADOS 3I 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC LEZA I

Calidad del aire 3 2 4 1 1 1 1 4 1 1 - -19
Presión sonora 3 2 4 2 1 2 4 4 2 4 - -28
Empleo 3 2 4 4 4 2 4 1 1 1 + 26

ELEMENTOS A SER MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA NATURA IMPORTANCIA
ALTERADOS 3I 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC LEZA I

Salud y seguridad 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 - -13
Empleo 3 2 4 1 1 2 1 4 4 8 + 30
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ELEMENTOS A SER CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL NATURA IMPORTANCIA
ALTERADOS 3I 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC LEZA I

Calidad del agua 6 4 2 2 2 2 4 4 1 4 - -31
Calidad del aire 3 4 1 2 4 2 4 4 1 1 - -26
Presión sonora 12 8 2 2 2 4 4 4 2 4 - -44
Vegetación natural 3 4 2 2 2 2 1 1 1 2 - -20
Especies amenzadas o endémicas 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 - -17
Vistas, paisajes y atractivos naturales 3 2 2 2 4 1 1 1 1 2 - -19
Vida cotidiana 3 2 2 2 2 1 1 1 1 4 - -19
Seguridad y salud laboral 3 4 8 4 4 2 4 1 1 1 - -32
Empleo 3 8 4 2 2 2 1 4 4 8 + 38

ELEMENTOS A SER DESALOJO DE ESCOMBROS Y MATERIALES NATURA IMPORTANCIA
ALTERADOS 3I 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC LEZA I

Calidad del suelo 3 2 4 1 1 1 4 1 1 1 - -19
Presión sonora 3 2 4 2 2 2 4 4 1 1 - -25
Vida cotidiana 3 2 4 1 2 1 1 4 1 2 - -21
Seguridad y salud laboral 6 4 4 1 2 1 1 4 1 1 - -25
Empleo 3 4 4 1 2 2 4 4 1 2 + 27

FASE DE FUNCIONAMIENTO

ELEMENTOS A SER OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO NATURA IMPORTANCIA
ALTERADOS 3I 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC LEZA I

Calidad del aire 3 8 4 3 1 2 1 4 4 2 - -32
Seguridad y salud laboral 3 16 4 3 1 1 1 4 4 4 + 41
Empleo 3 4 4 3 1 1 1 4 4 4 + 29

ELEMENTOS A SER
INSPECCIÓN DEL ESTADO DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO NATURA IMPORTANCIA
ALTERADOS 3I 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC LEZA I

Calidad del agua 6 2 1 3 1 1 1 4 4 1 - -24
Empleo 3 4 4 3 1 1 1 4 4 4 + 29

ELEMENTOS A SER
OPERACIONES CON EXPOSCIÓN DIRECTA A AGENTES

BIOLÓGICOS NATURA IMPORTANCIA
ALTERADOS 3I 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC LEZA I

Calidad del agua 3 16 4 3 1 1 1 4 2 4 - -39
Calidad del aire 3 2 1 1 1 1 1 4 1 4 - -19
Seguridad y salud laboral 3 4 4 3 1 1 1 4 1 1 - -23
Empleo 3 4 4 3 1 1 1 4 4 4 + 29

ELEMENTOS A SER MANTENIMIENTO DE UNIDADES NATURA IMPORTANCIA
ALTERADOS 3I 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC LEZA I

Calidad del agua 6 4 2 2 2 2 4 4 1 4 - -31
Presión sonora 3 2 4 1 1 1 1 4 1 1 - -19
Seguridad y salud laboral 3 4 4 3 1 1 1 4 1 1 - -23
Empleo 3 4 4 3 1 1 1 4 4 4 + 29
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ELEMENTOS A SER COLOCACIÓN DE BARRERA VEGETAL NATURA IMPORTANCIA
ALTERADOS 3I 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC LEZA I

Calidad del aire 3 2 2 3 1 2 2 4 2 1 + 22
Vegetación natural 3 1 1 3 2 1 1 4 1 1 + 18
Empleo 3 2 4 1 1 1 1 4 4 4 + 25

FASE DE ABANDONO

ELEMENTOS A SER DESMONTAJE DE EQUIPOS NATURA IMPORTANCIA
ALTERADOS 3I 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC LEZA I

Presión sonora 12 16 2 1 4 4 4 4 1 8 - -56
Seguridad y salud laboral 6 16 2 1 4 4 4 4 1 2 - -44
Empleo 3 2 4 2 2 2 1 2 1 2 + 21

ELEMENTOS A SER RELLENO DE OBRAS DE EXCAVACIÓN NATURA IMPORTANCIA
ALTERADOS 3I 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC LEZA I

Vistas, paisajes y atractivos naturales 3 4 4 2 1 2 1 1 1 2 + 21
Empleo 3 2 4 2 2 2 1 2 1 2 + 21

ELEMENTOS A SER REFORESTACIÓN NATURA IMPORTANCIA
ALTERADOS 3I 2EX MO PE RV SI AC EF PR MC LEZA I

Vegetación natural 3 1 1 3 2 1 1 4 1 1 + 18
Empleo 3 2 4 2 2 2 1 2 1 2 + 21

12 ANÁLISIS DE RIESGOS

Jerarquización de Impactos Ambientales12.1

La categorización de los impactos ambientales identificados y evaluados por el equipo
consultor se ha realizado en base al Valor del Impacto, determinado en el proceso de
identificación, calificación y valoración.

Se han conformado 4 categorías de impactos, a saber:

TABLA 12-1. Tabla de Valoración

TIPO VALOR
Positivo +

Compatible 13 – 25

Moderado 25 – 50

Severo 50 - 75

Crítico  75



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  PTAR AZOGUES 122 de 124

DIEGO ZHINDON ARGOTI
MGS. ING. SANITARIA Y AMBIENTAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DE LA CIUDAD DE AZOGUES

La categorización proporcionada a los impactos ambientales, se lo puede definir de la
manera siguiente:

 Compatibles: Son aquellos valores menores a 25. Se consideran en esta categoría
aquellos que no tienen una influencia importante.

 Moderados: Corresponden a todos los impactos con valor de la Importancia del Impacto
menor a 50 y mayor o igual a 25. Pertenecen a esta categoría los impactos capaces
plenamente de corrección y por ende compensados durante la ejecución del Plan de
Manejo Ambiental.

 Impactos Severos: Son aquellos cuyo Valor de la Importancia del Impacto es menor a 75
pero mayor o igual a 50.

 Impactos Críticos: Son aquellos cuyo Valor de la Importancia del Impacto es mayor o
igual a 75 y corresponden a las afecciones de elevada incidencia sobre el factor
ambiental.

Los impactos obtenidos con valoración positiva, serán resaltados con color amarillo.

De acuerdo a la valoración y los resultados obtenidos a través de la Matriz de Importancia
desarrolladas en el capítulo anterior, se desprenden los resultados de la jerarquización de
impactos se presentan en el siguiente cuadro:

TABLA 12-2. Resumen de interacciones

Jerarquización F. de
Construcción

F. de
Funcionamiento F. de Abandono Total

Valor Porcentaje Valor Porcentaje Valor Porcentaje Valor Porcentaje

Positivos 8 20,51% 7 43,75% 5 71,43% 20 32,26%

Compatibles 23 58,97% 5 31,25% 0 0,00% 28 45,16%

Moderados 8 20,51% 4 25,00% 1 14,29% 13 20,97%

Severos 0 0,00% 0 0,00% 1 14,29% 1 1,61%

Críticos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 39 100,00% 16 100,00% 7 100,00% 62 100,00%

a. Fase de Construcción

En la fase de construcción, de los 39 impactos identificados, se consideran 8 impactos
positivos; 23 impactos compatibles y 8 corresponden a impactos moderados.  No existen
impactos severos ni críticos.
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Jerarquización de impactos.  Fase de construcciónGráfico 12.1:

b. Fase de Operación y Mantenimiento

En la fase de funcionamiento, de los 16 impactos identificados, se consideran 7 impactos
positivos; 5 impactos compatibles y 4 corresponden a impactos moderados.  No existen
impactos severos ni críticos.

Jerarquización de impactos.  Fase de FuncionamientoGráfico 12.2:

c. Fase de Abandono

En la fase de abandono, de los 7 impactos identificados, se considera 5 impactos positivos;
1 impacto moderado y 1 corresponde a impacto severo.  No existen impactos compatibles ni
críticos.
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Jerarquización de impactos.  Fase de AbandonoGráfico 12.3:

Medidas de compensación12.2

Conforme a lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 076, Registro Oficial Segundo
Suplemento No. 766 de 14 de agosto de 2012, reformado mediante Acuerdo Ministerial No.
134 publicado en Registro Oficial Suplemento No. 812 del 18 de octubre de 2012, se
desprende que dentro del proyecto no se realizarán actividades que involucren remoción de
cobertura vegetal nativa, ya que la planta de tratamiento de aguas residuales atravesará
zonas que no se encuentran intervenidas.

Áreas afectadas y medidas a tomar para mitigación de la planta12.2.1
Por ser la planta de tipo aeróbica no generará gas sulfhídrico ni metano, los cuales producen
un efecto desagradable sobre las zonas próximas.

Este tipo de plantas (aeróbicas), producen nitrógeno y oxígeno, siendo su olor característico
al del césped con hierba recién cortada.

No obstante, por prevención ante cualquier evento por falla de operación se ha previsto
tomar las siguientes medidas para evitar cualquier generación de olores.

Descripción de control de olores12.2.2
El sistema de aireación que se propone cuenta con un exigente monitoreo de operación, en
el que los equipos son calibrados y revisados periódicamente por personal autorizado
debidamente capacitado, con el fin de  permitir que el  nivel de oxígeno generado en los
tanques sea el óptimo necesario, para que no se produzcan reacciones químicas que
provoquen olores perceptibles.

Colocación de barreras vegetales12.2.3
Como una medida de prevención y para mitigar cualquier efecto exógeno, se colocarán
barreras vegetales de manera que rodeen el perímetro de la planta de tratamiento, con esto
se busca reducir el impacto visual y los olores que pudiesen generarse.
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

DE LA CIUDAD DE AZOGUES

1. INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Manejo Ambiental va dirigido al control y seguimiento de aquellos
impactos que con la construcción de la planta de tratamiento podría afectar a los
componentes socio-ambientales, se tiene como finalidad prevenir, controlar, reducir y
mitigar los impactos ambientales negativos y potenciar los impactos positivos.

El Plan de Manejo se enmarca dentro de la estrategia nacional de conservación del
ambiente, la cual debe ir de la mano con el desarrollo socio-económico de la población.
De este modo, el presente Plan constituye una herramienta que permite garantizar la
recuperación de la zona de una manera sostenible.

A más de aportar en la gestión del estudio, este Plan de Manejo Ambiental permitirá que
el encargado de la construcción y funcionamiento del proyecto tengan un adecuado
comportamiento ambiental compatible con los requerimientos ambientales vigentes, los
mismos que orientan a que las actividades a desarrollarse no ocasionen daños
innecesarios al medio ambiente.

2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo General

Establecer las medidas necesarias para prevenir, controlar, mitigar y/o compensar los
efectos adversos que podrían ser causados durante la construcción del proyecto sobre
los elementos ambientales y sociales del entorno, para lo cual es necesario determinar
los medios para su implementación, control y seguimiento.

2.2. Objetivos Específicos

 Cumplir con las obligaciones ambientales vigentes en los cuerpos legales normativos a
nivel nacional y local.

 Reducir y controlar los procesos contaminantes al ambiente en su área de influencia
 Proteger las comunidades vecinas y sus derechos.
 Lograr la sustentabilidad ambiental en el área de influencia.
 Garantizar la participación ciudadana en el manejo ambiental del proyecto.
 Dar el debido seguimiento a la implementación del plan de manejo ambiental.

3. ALCANCE DEL PLAN

El presente documento comprende la elaboración del Plan de Manejo Ambiental del
proyecto: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DE LA
CIUDAD DE AZOGUES, el cual incluye medidas tendientes a evitar al máximo que el
medio ambiente sea afectado así como la población que vive en el área de influencia
directa del proyecto, además de quienes trabajarán en su construcción.
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Cabe destacar que las obras que van a ejecutarse, corresponden a las acciones a
considerar para minimizar los impactos de las actividades inherentes a la ejecución del
proyecto; también se incluyen las medidas técnicamente factibles para evitar, mitigar,
compensar o controlar los impactos negativos que se presentan.

El presente Plan de Manejo Ambiental detalla las medidas que permitirán afrontar los
impactos ambientales identificados, acorde a las estipulaciones de la normativa ambiental
vigente en el país, en la Ley de Gestión Ambiental, el Texto Unificado de Legislación
Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA) y de otros cuerpos jurídicos aplicables
a los diferentes ámbitos de competencia que incluye el proyecto.

4. FICHA AMBIENTAL DEL PROYECTO.
Para dar cumplimiento a lo establecido en la legislación ambiental es necesario preparar

la ficha ambiental del proyecto.
TABLA 4-1. Ficha ambiental del proyecto

1. PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD. 2. DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DOMÉSTICAS DE LA CIUDAD
DE AZOGUES

Consiste en el retiro de la capa vegetal y
capa de tierra cultivable y la construcción
de la planta de tratamiento.

3. DATOS GENERALES.

Dirección del proyecto, obra o actividad:

Provincia: Cañar Cantón: Azogues Sector:

Datos del Promotor: GAD Municipal del Cantón Azogues

Nombre o Razón Social del Consultor: Ing. Diego Zhindón A.

4. EQUIPOS Y ACCESORIOS PRINCIPALES A UTILIZAR

Volquetes Retroexcavadoras Motoniveladora

Rodillo Tractor Excavadora de orugas

5. DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA

Materiales granulares (arena, grava, rocas, piedra), madera, combustibles, tubería de
acero, tubería de pvc, etc.

6. COORDENADAS DE EMPLAZAMIENTO

PUNTO X Y

1 735458.5429 9687408.3093

2 735630.3659 9687408.3093

3 735630.3659 9687334.8478

4 735662.3637 9687300.2014

5 735618.3481 9687255.7926
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6 735570.4904 9687282.1468

7 735472.7866 9687282.1468

8 735472.7676 9687325.8160

9 735458.5429 9687350.7180

7. ESPACIO FÍSICO DEL PROYECTO.

5. PLANES DE MANEJO.
Para una adecuada ejecución de la planta de tratamiento, se han desarrollado los planes
de manejo que garanticen una eficiente operabilidad, en las fases de construcción y
funcionamiento del proyecto. Los planes a ser aplicados son los siguientes:
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 Plan de prevención y mitigación de impactos.
 Plan de manejo de desechos.
 Plan de comunicación y capacitación
 Plan de relaciones comunitarias.
 Plan de contingencias.
 Plan de salud y seguridad ocupacional.
 Plan de monitoreo y seguimiento.
 Plan de rehabilitación.
 Plan de cierre, abandono y entrega del área.

Las tablas que se presentan a continuación detallan los diferentes planes propuestos con

los respectivos costos.
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5.1. Plan de prevención y mitigación de impactos

TABLA 5-1. Plan de prevención y mitigación de impactos: Calidad del aire
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS – PPM
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
OBJETIVO: Prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales generados por en las actividades de las fases de construcción de la planta de

tratamiento.
LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas en el sector de Zumbahuaico, parroquia Javier Loyola.

RESPONSABLE: GAD MUNICIPAL DE AZOGUES

PPM

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES
MEDIO DE

VERIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

PLAZO
(meses)

Aire

Presión sonora:
Deterioro del ambiente
acústico del sector por
incremento de niveles de
ruido y vibraciones
ocasionados por la
maquinaria empleada.

Control de ruido
Realizar mediciones de
ruido para control del
mismo y mitigarlo en caso
que causara perturbación
a los trabajadores en la
construcción de la planta
de tratamiento.

Número de mediciones
de ruido ambiente de
maquinaria
Equipos de protección
auditiva entregados a
los trabajadores

Informe de
monitoreo de ruido
Registro de la
entrega de los
equipos de
protección auditiva

Se realizará un monitoreo de
ruido en el sitio donde se
construirá la planta de
tratamiento, para verificar el
cumplimiento de los límites de
ruido. TULAS Libro VI – de la
Calidad Ambiental, Anexo 4
Norma de Calidad del aire
ambiente.

12

Aire

Calidad del aire:
Deterioro de la calidad
del aire por generación
de gases y material
particulado de la
maquinaria empleada.

Control de emisiones a
la atmósfera
Dar mantenimiento a la
maquinaria para garantizar
una eficiente operación y
controlar la emisión de
gases.
Utilizar lonas en las
volquetas para evitar
contaminación por polvo
esparcido por desajo de
material.

Número de
mantenimientos a la
maquinaria.
Cantidad de metros de
lona empleados para
protección de
volquetas por desalojo
de material.

Control mensual de
mantenimiento de
maquinaria y
equipo
Registro fotográfico
de empleo de
lonas.

El control del aire se realizará
al menos dos veces al año. 12
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Costos:

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

506025 MONITOREO RUIDO AMBIENTE Punto 1,00 100,00 100,00
506026 MONITOREO CALIDAD DE AIRE Punto 1,00 1.500,00 1.500,00
506001 AGUA PARA CONTROL DE POLVO m3 100,00 0,94 94,00

TOTAL 1.694,00
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TABLA 5-2. Plan de prevención y mitigación de impactos: Calidad del suelo y agua

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS – PPM

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

OBJETIVO: Formular medidas ambientales tendientes a hacer frente a los potenciales impactos sobre los recursos suelo y agua durante la etapa
constructiva de la planta de tratamiento.

LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas en el sector de Zumbahuaico, parroquia Javier Loyola.

RESPONSABLE: GAD MUNICIPAL DE AZOGUES

PPM

ASPECTO
AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

PLAZO
(meses)

Suelo y
Agua

Calidad del suelo:
Afección al suelo por
retiro de la cobertura
vegetal

Calidad del agua:
Afección a la calidad del
agua por actividades de
desbroce para la
construcción de la
planta.

Emplazamiento y
construcción de la
planta de tratamiento de
aguas residuales.

Control de erosión del
suelo y de sedimentación
durante la etapa de
construcción.

Volumen de material
desalojado.

Posibles derrames
provocados por la
maquinaria empleada
que contaminen el
suelo.

Informe de visitas
de campo.

Se deberá tomar las
precauciones necesarias para
evitar derrumbes, según la
naturaleza y condiciones del
terreno.
Se conservará las áreas
protegidas, los derechos de
vías y no se interrumpirán los
cursos naturales de aguas.

12

Costos:

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

506029 FERTILIZACION DE SUELO kg 5.000,00 1,44 7.200,00
TOTAL 7.200,00
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TABLA 5-3. Plan de prevención y mitigación de impactos: Vegetación natural

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS – PPM
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

OBJETIVO Establecer los procedimientos necesarios para proteger la flora y fauna existente en el lugar de emplazamiento de la planta de

tratamiento de agua.
LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas en el sector de Zumbahuaico, parroquia Javier Loyola.

RESPONSABLE: GAD MUNICIPAL DE AZOGUES

PPM

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES
MEDIO DE

VERIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

PLAZO
(meses)

Flora
silvestre

Flora y Fauna:
Eliminación de cobertura
vegetal: árboles,
arbustos.

Flora y Fauna:
Pérdida de individuos de
especies vegetales
endémicas

Flora y Fauna:
Perturbación de hábitats
naturales: mastofauna,
herpetofauna, avifauna,
entomofauna

Técnicas constructivas
para la conservación de
flora y fauna silvestre en
áreas de vegetación
natural
Restringir el desbroce
únicamente al área de
afección de la
construcción de la planta.

Área total que ha sido
intervenida (m2).

Número de especies
reubicadas.

Registro fotográfico
de actividades de
desbroce y
limpieza.

Registro de fauna
reubicada durante
actividades de
desbroce.

Previo al inicio de las
actividades, se efectuarán
recorridos de observación con
la finalidad de identificar las
especies amenazadas.

Los trabajos de desbroce y
limpieza se limitarán al área
física indispensable para los
trabajos de construcción.

12

Costos: Se encuentra dentro de los costos generales del proyecto.
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5.2. Plan de manejo de desechos
TABLA 5-4. Plan de manejo de desechos sóllidos

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS – PMD.
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS

OBJETIVOS: Garantizar el manejo integral y adecuado de los residuos sólidos desde su generación hasta su disposición final para evitar la

contaminación ambiental durante la etapa de construcción.
LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas en el sector de Zumbahuaico, parroquia Javier Loyola.

RESPONSABLE: GAD MUNICIPAL DE AZOGUES

PMD

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES
MEDIO DE

VERIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

PLAZO
(meses)

Suelo

Calidad del suelo:
Contaminación y
alteración a la calidad
del suelo por incorrecta
disposición de residuos
sólidos.

Gestión integral de
desechos sólidos no
peligrosos durante la
etapa constructiva
El manejo adecuado para
los desechos implica
mantener una secuencia
integral desde su
generación hasta la
disposición final.

Volumen de residuos
llevados hacia la
ecombrera Ayancay.

Registro fotográfico
del traslado de los
escombros hacia
su disposición final.

Facturas de
compra de letrina y
tachos metálicos

El material producto de la
excavación del suelo será
llevado a la escombrera
designada por parte de la
Fiscalización.

Todos los residuos
generados durante la
ejecución del proyecto
serán recolectados
diferenciadamente según
sea su naturaleza.

12

Costos:

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

506016 AREAS DE ACOPIO EXTERIORES (4 CONTENEDORES) u 2,00 479,60 959,20
506017 AREAS DE ACOPIO INTERIORES (4 CONTENEDORES) u 2,00 325,30 650,60

TOTAL 1.609,80
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TABLA 5-5. Plan de manejo de desechos líquidos
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS – PMD.
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS

OBJETIVOS: Garantizar el manejo integral y adecuado de los residuos líquidos desde su generación hasta su disposición final para evitar la

contaminación ambiental durante la etapa de construcción.
LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas en el sector de Zumbahuaico, parroquia Javier Loyola.

RESPONSABLE: GAD MUNICIPAL DE AZOGUES

PMD

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES
MEDIO DE

VERIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

PLAZO
(meses)

Agua

Calidad del agua:
Contaminación de aguas
superficiales por mala
disposición de residuos
líquidos y líquidos
durante la etapa
constructiva.

Gestión integral de
desechos líquidos no
peligrosos durante la
etapa constructiva
Adecuada gestión de
desechos líquidos
generados en la etapa de
construcción.

Número de letrinas
móviles instaladas en
el lugar de contrucción
del proyecto.

Registro
fotográfico.

Registros de
letrinas móviles
instaladas

Se prevé la utilización de
baños portátiles tipo letrina
de campo, para las
necesidades de uso en
campo.

Las letrinas móviles deben
cumplir con las siguientes
especificaciones técnicas:
caseta y estanque con
ventilación lateral en las
paredes; altura 2,13 m,
largo 1,20 m, ancho: 1,20
m.

12

Costos:

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

506015 LETRINAS MOVILES u 4,00 1.200,00 4.800,00
TOTAL 4.800,00

5.1.
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5.3 Plan de comunicación y capacitación
TABLA 5-6. Plan de comunicación y capacitación

PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN – PCC.
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

OBJETIVOS: Establecer medidas de capacitación al personal que trabaja en la construcción del proyecto.

LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas en el sector de Zumbahuaico, parroquia Javier Loyola.

RESPONSABLE: GAD MUNICIPAL DE AZOGUES
PCC

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES
MEDIO DE

VERIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

PLAZO
(meses)

Salud y
Seguridad

Seguridad laboral:
Accidentes laborales a
los que están expuestos
los trabajadores del
proyecto.

Capacitación y educación
ambiental al personal de
la obra
Capacitar al personal del
previo a la construcción
del proyecto, en temas de
seguridad industrial,
concienciación ambiental
(protección de los
recursos naturales),
contaminación ambiental
(causas consecuencias,
alternativas de solución),
primeros auxilios, control y
prevención de incendios.

Número de eventos de
capacitación y
educación ambiental
realizados.

Número de
trabajadores
capacitados.

Registros de las
capacitaciones
realizadas.

Firmas de los
asistentes citados a
las reuniones.

Registro fotográfico

Se deberá presentar un
programa de
capacitaciones, mismo que
debe contener el tema, el
contenido y la fecha a
realizar.

Capacitación en uso de
implementos y equipos de
protección personal.

Capacitación en primeros
auxilios y procedimientos
contra contingencias.

12

Costos:

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

506018 INSTRUCTOR CALIFICADO CONTRATADO mes 2,00 3.520,00 7.040,00
506019 EVENTO DE CAPACITACIÓN A OBREROS u 10,00 305,03 3.050,30
506020 TALLERES DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL u 10,00 305,03 3.050,30

TOTAL 13.140,60



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PTAR AZOGUES 12 de 22

DIEGO ZHINDON ARGOTI
MSC. ING. SANITARIA Y AMBIENTAL

DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DE LA CIUDAD DE AZOGUES

5.4 Plan de relaciones comunitarias
TABLA 5-7. Plan de relaciones comunitarias

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS – PRC.
PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS

OBJETIVOS: Informar oportunamente a los grupos de interés, sobre los avances y actividades del Proyecto.

LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas en el sector de Zumbahuaico, parroquia Javier Loyola.

RESPONSABLE: GAD MUNICIPAL DE AZOGUES

PRC

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES
MEDIO DE

VERIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

PLAZO
(meses)

Sociocultural

Vida cotidiana:
Compromisos con la
comunidad por la
construcción del
proyecto.

Socialización previa y
durante la etapa de
construcción de la planta
de tratamiento acerca de
la ejecución de los
trabajos a realizar.

Número de asistentes a
talleres.

Número de cuñas
radiales transmitidas

Invitaciones

Registro de
participaciones
Informe final de
reasentamiento

Se contendrá los instrumentos
necesarios para el suministro
de información y la interacción
con los grupos de interés.

Se darán a conocer las obras
que van a ejecutarse, y de ser
el caso, se recolectarán las
sugerencias si hubiere
población que estuviera
afectada.

12

Economía Empleo: generación de
empleo

Contratación de mano
de obra local
Oportunidades de trabajo
para las personas
interesadas en la
construcción

Número de personas
contratadas para la
construcción de la obra.

Registro de
contratos del
personal.

Las prioridades de
contratación de mano de obra
no calificada se establecen
dando preferencia a las
personas dentro del área de
influencia del proyecto.

12
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Costos:

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

506002 TRÍPTICOS INFORMATIVOS u 300,00 0,38 114,00
506004 COMUNICADOS RADIALES u 200,00 8,75 1.750,00
506021 REUNIONES Y CHARLAS INFORMATIVAS u 5,00 116,34 581,70

TOTAL 2.445,70
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5.5 Plan de contingencias
TABLA 5-8. Plan de contingencias

PLAN DE CONTINGENCIAS – PDC.
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS

OBJETIVOS: Prevenir la ocurrencia de contingencias por negligencia o evento fortuito durante la ejecución de las actividades constructivas del

proyecto.
LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas en el sector de Zumbahuaico, parroquia Javier Loyola.

RESPONSABLE: GAD MUNICIPAL DE AZOGUES

PDC

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES
MEDIO DE

VERIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

PLAZO
(meses)

Salud y
seguridad

Seguridad y salud
laboral: Riesgos a la
salud y seguridad por
ambientes de trabajo
inapropiados o debido a
posibles accidentes por
falta de señalización y
cuidado durante la
construcción de la planta
de tratamiento.

Vida cotidiana:
Conflictos con la
comunidad por las
molestias ocasionadas
durante la etapa
constructiva: ruido,
vibraciones, polvo y
generación de residuos.

Contingencias para la
etapa de construcción
Integrar un plan de
contingencias.

En caso de haber una
persona herida, se deberá
aplicar primeros auxilios o
trasladarlo al centro de
salud más cercano.

Número de
contingencias
ocurridas.

Total de disposiciones
de seguridad
elaboradas, emitidas y
ejecutadas.

Documentos de registro
de elaboración del plan
de contingencias.

El Plan de Contingencias,
establece los
procedimientos para hacer
frente a emergencias
(ocasionadas generalmente
por las actividades propias
de la construcción), así
como de fenómenos
naturales o inducidos,
inherentes al entorno, a fin
de controlar o minimizar sus
impactos suscitados.

12
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Costos:

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

506022 EQUIPO PARA CONTINGENCIA DE DERRAMES u 20,00 16,90 338,00
506023 EQUIPO CONTRAINCENDIOS u 5,00 46,88 234,40
506024 EQUIPO PARA PRIMEROS AUXILIOS u 5,00 35,63 178,15

TOTAL 750,55
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5.6 Plan de seguridad y salud ocupacional
TABLA 5-9. Plan de seguridad y salud ocupacional

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL – PSS.
PROGRAMA DE SEGUIRIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

OBJETIVOS: Establecer medidas respecto a la prevención de riesgos de accidentes de trabajo o posibles enfermedades ocupacionales, durante

la construcción del proyecto.
LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas en el sector de Zumbahuaico, parroquia Javier Loyola.

RESPONSABLE: GAD MUNICIPAL DE AZOGUES

PSS

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES
MEDIO DE

VERIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

PLAZO
(meses)

Salud y
Seguridad

Seguridad y salud
laboral: accidentes
laborales hacia los
trabajadores del
proyecto.

Aplicación de normas y
reglamentos de
seguridad y salud
ocupacional en la
construcción
Proveer a los trabajadores
el uso equipos de
protección personal
(EPP’s) como: cascos,
mascarillas, calzado de
seguridad, entre otros
insumos.

Disponer de un botiquín
de primeros auxilios en el
caso que exista un
accidente leve que no
necesite atención médica
urgente.

Número de equipos de
protección entregados
a los trabajadores

Número de accidentes
ocurridos por mes.

Actas de entrega
de EPP’s.

Registros
fotográficos

Será aplicable la normativa
de seguridad y salud laboral
vigente y aplicable, así como
el Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el
Trabajo del Contratista.

12

Seguridad y salud
laboral: señalética

Políticas de seguridad
laboral y salud
ocupacional de la
Contratista
El sitio de ingreso al lugar
de construcción del

Número de señaléticas
colocadas dentro del
lugar de construcción y
la vía de acceso al
proyecto.

Registro fotográfico
de letreros
informativos y
preventivos
colocados

La Especificación establece
las directrices para que las
operaciones constructivas
sean conducidas de acuerdo
a las normas relativas a la
seguridad y salud de los

12
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proyecto debe ser
delimitado por barandas
reflectivas y señalización
vertical.

trabajadores y en
observancia al Reglamento
Interno de Seguridad y Salud
Laboral.  La especificación
comprende las obligaciones
de la Contratista
relacionadas con la
señalización de seguridad
durante la construcción.

Costos:

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

506003 REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL u 1,00 1.062,50 1.062,50
506005 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL u 100,00 42,63 4.263,00
506006 MALLA PLÁSTICA DE SEGURIDAD. m 400,00 3,15 1.260,00

506007 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DELINEADOR DE
SEGURIDAD 1.20 M.(5 USOS) u 200,00 9,26 1.852,00

506008 SEÑALIZACION AMBIENTAL (0,60 x 1,20 m) H = 2,00 M u 10,00 113,89 1.138,90
506009 CINTA PLASTICA REFLECTIVA (PELIGRO) m 1.000,00 0,16 160,00
506010 LETREROS DE SEGURIDAD (0,60 x 1,20 m) H = 2.0 M. u 10,00 113,39 1.133,90
506011 CONOS DE SEGURIDAD.(MEDIANOS) u 50,00 15,04 752,00

506012 SEÑALIZACION PREVENTIVA TEMPORAL "HOMBRES
TRABAJANDO", 0.60 x 1.20 M. H = 2.0 M u 10,00 113,39 1.133,90

506013 SEÑALIZACION PREVENTIVA TEMPORAL "PELIGRO", 0.40 x
1.20 M. H = 2.0 M. u 10,00 88,39 883,90

506014 SEÑALIZACION PREVENTIVA TEMPORAL "PROHIBIDO EL
PASO", 0.60x1.20 M. H = 2.0 M. u 10,00 113,39 1.133,90

506030 PLACA INFORMATIVA SOBRE POSTES (4,82 x 2,65 m) u 2,00 5.748,00 11.496,00
506031 SEÑALES LUMINICAS DE 20 X 30 CM u 20,00 34,33 686,60
506032 VALLAS DE PROTECCION 1.50 x 1.20 u 10,00 346,83 3.468,30

TOTAL 30.424,90
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5.7 Plan de monitoreo y seguimiento
TABLA 5-10. Plan de monitoreo y seguimiento.

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO – PMS.
PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

OBJETIVOS: Establecer los procedimientos necesarios que permita monitorear y controlar el cumplimiento de las actividades previstas en el

PMA del presente proyecto.
LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas en el sector de Zumbahuaico, parroquia Javier Loyola.

RESPONSABLE: GAD MUNICIPAL DE AZOGUES

PMS

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES
MEDIO DE

VERIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

PLAZO
(meses)

Suelo y agua
Calidad del suelo y agua:
Contaminación de los
recursos naturales.

Monitoreo de agua y el
suelo.

Puntos muestreados
para calidad de aguas
superficiales de los
puntos a muestrear.

Número de monitoreos
de contaminación de
suelos.

Informes de
laboratorio del
monitoreo de
aguas.

Informes de
monitoreo realizado
del suelo

Corresponde al
seguimiento de la calidad
del agua y suelo a los
sitios de obra, que son
vulnerables a las
acciones contaminantes
durante el proceso
constructivo.  Para este
procedimiento se definen
los sitios de
muestreo/monitoreo, la
metodología, la
frecuencia y los
parámetros de
comparación.

12
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Biótico

Vegetación natural: tala
de bosques y/o
alteración de la
cobertura vegetal.

Especies amenazadas o
endémicas: Afección a
especies escasas y/o
únicas.

Realizar estudios para
determinar si existen
alteraciones a la flora y
fauna dentro del lugar de
emplazamiento del
proyecto.

Número de especies
arbóreas desbrozadas

Número de muestreos
realizados de especies
endémicas.

Registro de
actividades de
desbroce.

Resultados
obtenidos de los
muestreos.

Se llevará a cabo
muestreos / monitoreos
de la flora y fauna para
establecer si se han
presentado condiciones
de cambio en este
componente biótico,
durante el diseño y la
ejecución del proyecto.

12

Costos:

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

506025 MONITOREO RUIDO AMBIENTE Punto 9,00 100,00 900,00
506026 MONITOREO CALIDAD DE AIRE Punto 1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL 2.400,00
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5.8 Plan de rehabilitación
TABLA 5-11. Plan de rehabilitación

PLAN DE REHABILITACIÓN – PRA.
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN

OBJETIVOS: Habilitar el lugar intervenido por la construcción de la planta de tratamiento, una vez concluida la etapa de construcción del

proyecto.
LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas en el sector de Zumbahuaico, parroquia Javier Loyola.

RESPONSABLE: GAD MUNICIPAL DE AZOGUES

PRC

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES
MEDIO DE

VERIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

PLAZO
(meses)

Medio
perceptual

Vistas, paisaje y
atractivos naturales:
alteración del paisaje
debido a las actividades
de construcción

Restaurar las áreas
intervenidas, aplicando un
programa de
reforestación.

Número de especies
arbóreas sembradas.

Número de hectáreas
rehabilitadas

Factura de plantas
adquiridas

Registro fotográfico
de actividades de
reforestación

Registro de
disposición final de
material retirado.

Rehabilitación y
recuperación de suelos
Restauración vegetal:
revegetación y
reforestación
Los sitios

12

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

506027 AREA PLANTADA CON ARBOLES Y ARBUSTOS m2 500,00 3,68 1.840,00
506028 AREA CON SIEMBRA DE PLANTAS HERBACEAS m2 5.000,00 3,64 18.200,00

TOTAL 20.040,00
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5.9 Plan de cierre o abandono

TABLA 5-12. Plan de cierre, abandono y cierre del área
PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y CIERRE DEL ÁREA – PCA.
PROGRAMA DE ABANDONO Y CIERRE DEL ÁREA

OBJETIVOS: Establecer medidas técnicas y ambientales para el retiro y abandono del área ocupada por las instalaciones en el proyecto,

cumpliendo con la normativa legal aplicable, una vez que concluyo su ciclo de vida.

LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas en el sector de Zumbahuaico, parroquia Javier Loyola.

RESPONSABLE: GAD MUNICIPAL DE AZOGUES

PCA

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES
MEDIO DE

VERIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

PLAZO
(meses)

Sociocultural

Vida cotidiana:
Compromisos con la
comunidad por la
adecuada operación y
funcionamiento de la
planta de tratamiento
de aguas residuales.

Limpiar toda el área
intervenida para la
construcción del proyecto.

Los desechos comunes
generados, asi como los
obtenidos por el desalojo y
desbroce serán entregados
al recolector de basura.

Buena eficiencia en la
ejecución de la medida
propuesta para retirar
las instalaciones
empleadas durante la
ejecución de la obra.

Cierre técnico
ambiental de la
construcción y
funcionamiento del
proyecto.

Informe técnico.

Contrato de la
construcción del
proyecto.

Planos As built de
la planta de
tratamiento.

Registro fotográfico

Las actividades a ser
ejecutadas son:
desmontaje y retiro de
equipos; limpieza y
reconformación del
lugar de
emplazamiento.

12

Costos:

DESCRIPCION PRECIO TOTAL

DESMONTAJE DE EQUIPOS 40.000,00
RELLENO DE LAS OBRAS DE EXCAVACIÓN 187.890,00
ARBOLIZACIÓN 68.796,00
TOTAL 296.686,00
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6. COSTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

El costo del Plan de Manejo Ambiental para la construcción de la plataforma de la planta

de tratamiento es de USD. 377.805,14 (trescientos setenta y siete ochocientos cinco con

14/100 USD), cuyo resumen se presenta en la siguiente tabla:

TABLA 6-1. Presupuesto para la construcción de la plataforma

RUBRO PRECIO
TOTAL

MOVIMIENTO DE TIERRAS 296.686,00

DESMONTAJE DE EQUIPOS 40.000,00

RELLENO DE LAS OBRAS DE EXCAVACIÓN 187.890,00

ARBOLIZACIÓN 68.796,00

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 81.119,14
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 81.119,14
COSTO TOTAL DE LA PLATAFORMA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO: 377.805,14




